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GLOSARIO 

 RESIDUOS DE COMIDA: son aquellos residuos que se generan después 
de una jornada de alimentación, es toda aquella comida que ya no puede 
ser consumida. 

 DESHIDRATADOR SOLAR: aparato conformado por unidades de 
deshidratación seguidas unas a otras que, con ayuda de la radiación solar 
y corrientes de aire extrae y elimina la humedad de objetos que estén 
dentro de este. 

 UNIDAD DE DESHIDRATACIÓN: forma parte del deshidratador solar, 
está conformado por la mesa, la bandeja y el techo. 

 IMPACTO AMBIENTAL: es la alteración del medio ambiente, provocada 
directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área 
determinada.  

 MEDIO AMBIENTE: conjunto de componentes físicos, químicos, y 
biológicos externos con los que interactúan los seres vivos.  

 RESIDUOS: material que pierde utilidad tras haber cumplido con su 
misión o servido para realizar un determinado trabajo. 

 DIAGNÓSTICO: Análisis que se realiza para determinar cualquier 
situación y cuáles son las tendencias. 

 CENTRO PENITENCIARIO: Es el término con el que se designan a las 
instituciones o al sistema establecido para el cumplimiento las penas de 
reclusión, cuyo propósito, es la reinserción social del condenado. 

 AGUAMASA: Son los residuos o sobras de comida de las casas y 
restaurantes, dispuesto de manera que estén mezclados; es otro nombre 
al que se le puede asociar a los residuos de comida. Se aplica también a 
todo residuo orgánico que sirve de alimento para marranos o cerdos 

 LOMBRICOMPUESTO: Es un abono orgánico que se obtiene a partir de 
la acción de la lombriz californiana a partir de restos bien húmedos y en 
descomposición, muy rico en nutrientes. 

 HUMEDAD RELATIVA: Es la cantidad de vapor de agua que hay en un 
ambiente en relación a la cantidad de vapor de agua que podría contener 
como máximo ese aire a una determinada temperatura. 

 RESIDUOS COCINADOS: Es todo aquel residuo de comida que antes de 
ser desperdiciado, atravesó un proceso de cocción para ser consumido. 

 CONCENTRADO: Alimento combinado con otro para mejorar el balance 
nutritivo del producto y que será posteriormente diluido y mezclado para 
producir un suplemento o un alimento completo. Normalmente es alimento 
para animales. 

 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL: La identificación y documentación 
sistemática de los impactos ambientales significativos asociados directa o 
indirectamente con las actividades, productos y servicios que ofrece la 
organización. 

 SIERRA INGLETADORA: La ingletadora es una herramienta que 
pertenece a la misma familia que la sierra de calar o la circular, Su uso no 
es otro que el de cortar distintos materiales como madera, metal o pvc, 
pero con una gran precisión. 
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 CASINO: Lugar de preparación de alimentos dentro de una institución. 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES: Herramienta que permite identificar los elementos de 
una actividad o producto (bien y/o servicio) que realiza una entidad u 
organismo en diferentes escenarios, relacionadas a la interacción con el 
ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de 
dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control 
operacional. 

 RECUPERADORES AMBIENTALES: Personal que tiene como oficio la 
recuperación de material aprovechable, como plástico, papel, cartón, con 
el fin de ser comercializado y reciclado. 

 PIE DE AMIGO: Pieza de madera que da soporte a un objeto para que se 
mantenga firme. 

 MARTILLO NEUMÁTICO: Herramienta usada con aire a presión que 
dispara clavos a gran velocidad para fijar dos partes de madera. 

 ANÁLISIS BROMATOLÓGICO: Es la evaluación química de la materia 
que compone a los nutrientes, pues etimológicamente se puede definir a 
la Bromatología como Broma, ‘alimento’, y logos, ‘tratado o estudio’, es 
decir, que la Bromatología es la ciencia que estudia los alimentos, sus 
características, valor nutricional y adulteraciones. 

 SUPLEMENTO DIETARIO: Son productos especialmente formulados y 
destinados a suplementar la incorporación de nutrientes en la dieta 
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INTRODUCCIÓN 

Los establecimientos carcelarios, albergan cientos de personas privadas de su 
libertad, y estas como todo ser humano tienen la necesidad de nutrirse y 
satisfacer el hambre. Hacerlo implica la generación de residuos, residuos 
orgánicos, o más específicamente, residuos de alimentos, los cuales, terminan 
en canecas generando malos olores y siendo vector de plagas. Esto no es 
diferente a lo que sucede en el Establecimiento Penitenciario De Mediana 
Seguridad Y Carcelario De Tuluá (EPMSC), donde hay una gran problemática 
de generación de residuos de alimentos llegándose a 56kg diarios los cuales, 
como se decía anteriormente son foco de plagas como las ratas y las palomas 
que diariamente permanecen en los patios. 

Para abordar esta problemática se realizó el presente proyecto, donde se hace 
una revisión ambiental inicial (RAI), para establecer un panorama de la situación 
y conocer a que se enfrentará, como alternativa, se expone el uso de la radiación 
solar, una energía renovable, limpia y gratuita, para darle un manejo más 
adecuado a estos residuos mediante la deshidratación, pero no termina ahí, el 
aprovechamiento hace parte de la jerarquía de controles que en la ingeniería 
debemos aplicar, por esta razón se busca darle un “uso final” a esos residuos de 
alimentos que en su contenido de materia orgánica pueden suplir otras 
necesidades de otros seres. En Colombia, se ha usado la deshidratación solar 
en el sector agrícola, específicamente en camas de secado en el cultivo de café 
siendo este un claro ejemplo de la extracción de la humedad con la radiación 
solar, sin embargo, proyectos académicos como “Desarrollo de un prototipo de 
una máquina de secado para frutas tropicales” de Antonio Ríos y Andrés Fabián 
Prada de la ciudad de Bogotá, donde muestran claros resultados de la 
deshidratación de frutas, punto de partida para la deshidratación de otros 
alimentos. Es así como el diseño de un prototipo de deshidratador solar toma 
forma según las condiciones dadas dentro del centro penitenciario, el cual dio 
como resultado la disminución de la humedad de estos residuos, además de la 
reducción de su masa en menos de la mitad, lo que significa el inicio de una 
correcta gestión de los residuos de alimentos y un posible aprovechamiento. 

 

 

 

 

 



16 
 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tuluá 
(EPMSC) ubicado en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca cuenta actualmente 
con 850 internos aproximadamente, con una ampliación de las instalaciones 
carcelarias que tendrán una capacidad extra de alrededor de 1000 internos, 
obteniendo así para finales del año 2017 una población estimada de 1850 
internos. El establecimiento penitenciario se encuentra ubicado actualmente en 
la Cra. 29 No. 14-02; y cuando entre en operación el nuevo edifico, todo el 
complejo tendrá como dirección Cra. 26 No. 14-18 (Barrio Popular). En su interior 
se encuentran seis patios de descanso para los internos y otros cinco nuevos, 
un casino y otro más en el edificio nuevo. El casino es el área encargada de la 
parte alimentaria de los internos dentro del establecimiento, que a su vez son 
manejados por los mismos internos. El servicio de alimentación tiene tres 
raciones de comida diarias, en los cuales se les provee de alimentos a los 
internos en bandejas plásticas, una vez los internos terminan de comer, se llevan 
las sobras a distintos tarros de disposición de residuos de comida distribuidos 
por los patios. Estos tarros de disposición de residuos de comida no tienen tapas 
o algún objeto que tape la entrada, lo que genera olores ofensivos que atraen 
diferentes animales como ratas, palomas, cucarachas, entre otros animales no 
deseados; convirtiéndose estos en una plaga, de la cual ha sido posible controlar 
los roedores e insectos con trampas e insecticidas, pero las palomas no debido 
a que es prohibido el sacrificio de estos animales.  

Estos tarros que están distribuidos en los patios, una vez termina la hora de 
comida son llevados a un punto de reunión donde un grupo de internos 
recuperadores clasifican superficialmente los residuos de comida, extrayendo de 
estos principalmente los cítricos, animales muertos u otros residuos sólidos que 
puedan estar dentro de los recipientes. Una vez se clasifican los residuos se 
disponen entonces en un recipiente metálico grande, que al día siguiente es 
llevado a la calle para que una persona externa al establecimiento penitenciario 
disponga de estos para hacer compostaje orgánico. 

Según el encargado de la parte ambiental del establecimiento penitenciario, se 
producen aproximadamente entre 20 y 30 toneladas de residuos de comida 
anuales, los cuales son un problema para el establecimiento penitenciario si 
diariamente no se dispone de ellos, pues su acumulación significa un aumento 
en los olores ofensivos debido a la descomposición de los residuos, además de 
la proliferación aún mayor de plagas como roedores, aumentando la posibilidad 
de contagio de enfermedades transmitidas por estos animales a los internos, 
guardas y administrativos, llegando así a ser una potencial emergencia de salud, 
que extendiéndose aún más afectaría a la comunidad cercana pues el 
establecimiento penitenciario se encuentra ubicado en una zona residencial. 
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El establecimiento penitenciario de Tuluá no cuenta con herramientas 
administrativas y tangibles que permitan una mejor gestión de los residuos 
sólidos orgánicos generados ahí mismo, lo que los hace depender de personas 
externas para poder disponer de estos. 

En el año 2004, Ordoñez, M. y Zapata, A. como trabajo de grado para optar el 
título de ingeniería ambiental, diseñaron e implementaron un programa de 
manejo integral de residuos sólidos donde se realizó un diagnóstico de la 
situación de ese momento del establecimiento penitenciario, acerca del manejo 
de los residuos sólidos, una caracterización física de los mismos, determinando 
su clasificación, peso y volumen, y desde el inicio del programa una serie de 
actividades encaminadas a la sensibilización de la comunidad carcelaria con 
respecto al manejo adecuado de los residuos sólidos, además se plantearon 
alternativas económicamente viables para reducir, reutilizar y reciclar los 
residuos sólidos y por último se elaboró un lombricompuesto con los residuos 
sólidos orgánicos crudos que se generaban en la preparación de los alimentos 
de los internos. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

“La contaminación causada por el inadecuado manejo de los desechos es un 
grave problema que enfrenta el planeta” (Garcia L. , 2010, pág. 30). 
 

En instituciones, organizaciones y empresas, la falta de cultura de la no         
basura y de sensibilidad ante la problemática por parte de la comunidad es tal 
vez uno de los principales problemas que se tienen y por los cuales se generan 
elevadas cantidades de residuos sin que se les dé un aprovechamiento, en 
donde el desconocimiento de procesos sencillos como la separación en la fuente 
provocan la pérdida de materiales con potencial de reciclaje o reutilización 
debido a la contaminación cruzada. (Espinosa, 2011, pág. 8) 

 
Cuando se hace referencia a establecimientos penitenciarios o centros de 
reclusión, generalmente se presenta el problema del hacinamiento como uno de 
los temas principales de discusión, analizando consecuencias en materia de 
situación de riesgo para el personal que en él se encuentra, y la generación de 
enfermedades, abuso y violación de sus derechos humanos y todo lo que de ello 
deriva. (Berrio, 2012) 

Sin embargo, se dejan de lado los análisis sobre las consecuencias asociadas al 
uso inadecuado de los recursos naturales, que se originan en el hacinamiento y 
que afectan a toda la población que en ella se encuentra, como por ejemplo los  
problemas de salud tanto para los internos como para sus familias, funcionarios  
que en ella laboran y población aledaña al centro penitenciario debido a que se 
encuentra ubicado en una zona residencial, siendo una de estas posibles 
afectaciones las enfermedades arraigadas a plagas y malos olores producidos 
respectivamente por la cantidad de residuos orgánicos de comida mal 
dispuestos. 

Además, el acceso a recursos como agua y energía suele ser limitado y hay poco 
conocimiento en cuanto a temas de reciclaje. Existiendo opciones de disposición 
final sostenible de residuos orgánicos tales como creación y venta de compostaje 
y, la plantación de un deshidratador solar con el fin de procesar estos residuos 
para concentrado animal. Así mismo entonces se está desconociendo la 
posibilidad de encontrar en la buena disposición de residuos, una actividad 
laboral que represente la generación de ingresos económicos para el centro 
penitenciario, los internos y su núcleo familiar, además de contribuir a la 
conservación del medio ambiente.  

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 capítulo 10, 
"Crecimiento verde”, contempla que el desarrollo sostenible debe construirse en 
función de garantizar unas condiciones adecuadas de calidad de vida de los 
habitantes y generar las condiciones propicias para el crecimiento económico, lo 
que implica integrar las condiciones ambientales en los procesos de planificación 
del desarrollo. En este sentido, el INPEC debe reforzar entre otros objetivos la 
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protección de los recursos de la institución buscando su óptima administración y 
una adecuada preservación del ambiente. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior mencionado, el desarrollo de herramientas 
de manejo adecuado de residuos sólidos es fundamental en el marco de la 
responsabilidad e integración social y ambiental en los centros penitenciaros; 
pues la planeación, implementación, fases de operación, control, seguimiento y 
mejora continua de los mismos, contribuye a la minimización de impactos 
ambientales y a la salud humana. Además de la importancia en la prevención de 
la contaminación, el aplicar herramientas como un deshidratador de residuos de 
comida, permite a estas instituciones, mejorar sus procesos, cumplir con más 
facilidad la normatividad existente (Espinosa, 2011), y acceder a beneficios 
económicos impulsados por el estado, como por ejemplo, los que establece la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, con la 
opción tarifaria para multiusuarios del servicio de aseo, que busca reducir las 
tarifas a quienes realicen una eficiente Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
GIRS (Resolución 233 de 2002). A su vez también, poder procesar y reciclar los 
residuos para disminuir diferentes costos derivado de estos, generar ingresos y 
reintegración social de los internos. 
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3 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un deshidratador solar para el manejo de los residuos sólidos orgánicos 

de los casinos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario de Tuluá (EPMSC) 

 

3.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la generación de residuos sólidos orgánicos de los casinos 

dentro del establecimiento penitenciario. 

 Caracterizar los residuos sólidos orgánicos generados por los casinos del 

establecimiento penitenciario. 

 Proponer un sistema de deshidratación solar para el manejo de los 

residuos sólidos orgánicos en los casinos del (EPMSC), Tuluá. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Los residuos sólidos domésticos (Biodegradables, reciclables, inertes, etc.) a 
pesar de no encontrarse clasificados como de alta peligrosidad, son tenidos muy 
en cuenta sobre otra clase de residuos, debido a el contacto directo que estos 
tienen con la comunidad, a los métodos para ser dispuestos e incluso su 
aprovechamiento.  

“De tal manera, se puede empezar hablando de que en nuestro país el volumen 
total de desechos que se generan; el 60% son residuos orgánicos (residuos de 
comida, manipulación, cocción, excretas de animales, residuos vegetales)” (El 
país, 2016), provocando de esta manera una problemática al momento de su 
disposición final, debido a falta de espacio y producción de vectores, por esto 
surge la necesidad de implementar un manejo y en especial un aprovechamiento 
integral para estos residuos y contribuir a la reducción, tanto al principio como al 
final del tubo. 

La disposición indiscriminada de éstos residuos en rellenos sanitarios se traduce 
en pérdida de nutrientes y contaminación ambiental. Ésta, por las características 
fisicoquímicas de los residuos sólidos urbanos orgánicos y los procesos de 
descomposición que le son propios, se corresponde con la generación de gases 
y lixiviados con altas cargas contaminantes, creando de esta manera, la 
necesidad de sistemas de tratamiento costosos y complejos, necesarios para 
realizar la remoción de contaminantes de acuerdo a los parámetros exigidos por 
la normatividad, de tal manera que se evite un mayor deterioro de los recursos 
agua, aire y suelo.  

De igual manera, el no aprovechamiento implica que la vida útil de los rellenos 
sanitarios se agote de manera más rápida. Hoy en día se conoce, que sitios 
aptos para tal fin escasean y que, además, el montaje y operación de estas 
infraestructuras es inductor de graves conflictos ambientales y sociales.  

Entonces, el manejo de los residuos orgánicos se refiere a la operación que se 
lleva a cabo con el fin de lograr una reducción significativa en la fuente, su debida 
separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, 
químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final, 
realizándose por separado; dependiendo de las condiciones y necesidades de 
cada lugar, para lograr su valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, 
tecnológica, económica y social. (Viceministerio de ambiente, 2008) 

Así son tres razones las que se encuentran ligadas al reciclaje y/o 
procesamiento: la primera es de gestión, en donde la prioridad es conservar el 
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medio ambiente. La segunda son las repercusiones económicas, las cuales 
buscan bajar costos al realizar la evacuación de materiales ambientalmente 
aceptables y que al relacionarlos con otros costos de reciclaje se tornen 
importantes. Por último, pero no menos importante, se tienen las 
consideraciones legales. Por ende, otra opción significativamente más rentable 
que la disposición de estos residuos orgánicos generados, es optar por un 
tratamiento, utilizando estos como materia prima buscando así producto final con 
el cual se recupere su valor económico y se le pueda dar algún tipo de provecho. 

Existen diferentes técnicas de aprovechamiento de residuos orgánicos, entre 
estas las más empleadas en la actualidad son: Mediante procesos biológicos 
como el compostaje, la lombricultura, la biodigestión para crear abono orgánico 
y también para la producción de concentrados para animales o provecho 
energético con procesos como la gasificación. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sotenible, 2013) 

 Secado de sólidos 

El secado se refiere a reducir o separar total o parcialmente la humedad de un 
producto, buscando con esto obtener un producto el cual tenga unas 
características distintas a las iniciales al cual se le pueda dar algún tipo de 
provecho. Esta técnica es una de las más antiguas que se han utilizado para 
conservar alimentos y productos agrícolas. (Torres & Vega, 2015, pág. 19) 

La deshidratación tiene una definición semejante, pero desde el punto de vista 
técnico este término se usa cuando se consigue la perdida de agua por medio 
de sistemas mecánicos, el secado se refiere a una operación de perdida de agua 
por medio de calor. (Torres & Vega, 2015, pág. 19) 

Hablando del secado solar, éste es el proceso donde se aprovecha una corriente 
de aire mezclada con la radiación solar en donde se intercambian calor y masa. 
Desde allí hay una transferencia de un líquido procedente de un sólido húmedo 
a una fase gaseosa no saturada. Para lograr este intercambio, el material 
húmedo se expone a una corriente de aire con determinadas condiciones de 
temperatura y velocidad. Es un proceso donde se presenta básicamente 
mecanismos de transferencia de masa y energía. Sin embargo, esto no es 
suficiente para desarrollar un óptimo secado y se deben tener tres condiciones 
generales: 

- Aire caliente a una temperatura entre 40 y 70 Grados Celsius. 
- Aire con bajo contenido de humedad 
- Movimiento constante de aire 
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Adicionalmente, se debe tener en cuenta las propiedades del producto, ya que 
después del proceso de secado estas pueden variar considerablemente, como 
también son importantes al momento de elegir el proceso adecuado para obtener 
los resultados que se buscan, ya que si la humedad es superficial, sólo será 
necesario un proceso de evaporación, en cambio sí en el producto ocurren 
fenómenos como la capilaridad, el flujo de moléculas y la difusión del vapor de agua, 
el secado estará ligado por el movimiento de la humedad (Ríos & Prada, 2010, pág. 
35). 

Lo que se busca con el secado de algún producto en especial, es: 

Hacer más fácil el manejo y del mismo modo reducir los costos de transporte, 
almacenamiento, conservación y manipulación del subproducto, hacer más 
eficiente el proceso, logrando un mayor desempeño en los equipos y maquinaria 
utilizados y de la misma forma disminuir el tamaño, reducir el consumo de 
energías convencionales, combustible y emisiones atmosféricas. 

Los sistemas de secado de material orgánico son los más eficientes y prácticos, 
pues logran extender su vida útil e igualmente conservan las características 
físicas, químicas y nutricionales de este. Su estructura no permite que existan 
posibilidades de contaminación alguna, logrando alargar la duración de los 

alimentos y conservación de los mismos. (Nijmeha, Ragaba, & Emeisha, 
1997, pág. 2) 

 Humedad 

Para el secado de sólidos es indispensable tener en cuenta el contenido de 
humedad de estos, debido a que este es el factor más influyente en la cinética 
de secado. 

La actividad del agua, es relativa al nivel en que interaccionan el agua libre y los 
componentes del material o la fracción de agua que hay disponible en el 
producto, de acuerdo a este valor es posible predecir la estabilidad del producto. 

La presión de vapor del agua en el alimento es siempre menor que la presión de 
vapor del agua pura, por lo tanto, la actividad acuosa de los alimentos es siempre 
menor que 1. 

Para evaporar el agua contenida en el material es necesario aplicar calor latente 
de vaporización, este es el calor o requerimiento energético que interviene en un 
cambio de fase de 1 kg de agua a estado gaseoso, bajo presión y temperatura 
constantes, tiene unidades de Joules sobre kilogramo (J/kg) en el Sistema 
Internacional o de kilocalorías sobre kilogramos (kcal/kg). En el agua libre, este 
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valor depende exclusivamente de la temperatura y es del orden de los 2450 kJ/kg 
a 20ºC. 

Entonces, mientras más elevada sea la temperatura, menor será el 
requerimiento de energía. 

“El calor de vaporización depende del tipo de producto, la humedad de este y la 
temperatura, en el caso en que el agua no se encuentre libremente en el 
producto, el calor de vaporización debe ser mayor” (Maupeoy) 

Figura 1. Gráfica de proceso de secado 

 

Fuente: MONTERO, Irene. Modelado y construcción de un secador híbrido para 
residuos biomásicos (en línea). Tesis doctoral. Bajadoz. Universidad de 
Extremadura, 2016. p. 21. 

Los residuos orgánicos provienen de productos de la agricultura y la ganadería, 
los cuales poseen un contenido de humedad significativo, ya que aparte de su 
contenido natural de humedad, antes de convertirse en residuos ha pasado por 
una serie de procesos que han generado cambios en su composición y una de 
ellas es su contenido de agua (Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2010). 

La humedad que poseen estos residuos se encuentra ligada a los pequeños 
capilares cerrados del material, imposibilitando la opción de llegar un porcentaje 
de humedad igual a cero, por esto, siempre existirá un contenido de humedad 
residual. Además, para el secado de sólidos, se debe tener en cuenta la relación 
de humedad que existe entre el producto y el ambiente. Esta es proporcional a 
la diferencia que hay entre las presiones de vapor del producto y la del ambiente, 
esto debido a que se presenta una resistencia del material al movimiento de la 
humedad. 
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Entonces la UNESCO (2005) desarrolló una guía de uso donde se puede 
apreciar el manejo de los secadores solares alimenticios y su explicación teórica. 
Tomando como base este documento, se puede determinar entonces el fin de 
secado para el producto destinado. El criterio más importante para definir el 
secado del material es determinar el contenido de humedad designado bajo la 
siguiente tabla 

Figura 2. Contenido de humedad de algunos productos y temperatura máxima 
tolerable 

Producto:  Fresco (%)   Seco (%) ºC 

Granos:    

Arroz 24 14 50 

Maíz 35 15 60 
Poroto 70  5 n/d 
Maní 40  9 n/d 
Café 

Tubérculos: 

50 11 n/d 

Papa 75 13 55 

Mandioca 62 13 n/d 

Batata 

Hortalizas: 

80 13 70 

Arveja 80  5 60 

Cebolla 80  4 55 

hortalizas en hoja 80 10 50 

Tomate 95  8 65 

Repollo 94  4 55 

Zanahoria 70  5 60 

locote y ají 86  5 60 

ajo 

Frutas: 

80     8 a 10 55 

Durazno 85 18 n/d 

Manzana 84 14 50 

Banana 80 15 70 

Guayaba 80  7 n/d 

Uva 80    15 a 20 55 

Mango 85    12 a 15 65 

Mamón 85     2 a 15 65 

pescado (sin salado) 80 15 40 
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pescado (con salado) 80    35 a 45 40 

Fuente: Guía de uso de uso de secadores solares para frutas, legumbres, 
hortalizas, plantas medicinales y carnes, UNESCO. 

 

Entonces, se puede determinar cuándo es el final del secado dependiendo de su 
peso.   

1. En este caso, como son desechos orgánicos, se puede introducir el material 

a secar en un horno eléctrico a temperatura constante entre unos 30° a 70° 

C y midiendo la muestra cada 20 minutos, así se obtiene la humedad fresca 

del producto.  

 

2. Con este dato, se procede a calcular𝐻𝑠, con la ecuación (1)  

 

 

𝐻𝑓 = Humedad fresca en %, es el cociente entre la masa de agua dentro del 

material y su masa total.  

𝐻𝑠 = Humedad seca en %, compara la masa de agua que contiene un material 
sólido con su masa seca.  

𝑃𝑓 = Peso fresco        𝑃𝑠 = Peso seco  

𝑃𝑚𝑠 = Peso materia seca                                    𝑅 = Rendimiento  

 

3. Con la ecuación (2) se calcula R que va a ser constante para cada 

producto.  

 

4. Se elige una muestra del producto fresco que se va a secar y se le pesa 

(𝑃𝑓). Este valor se anota en una tabla.  

 

5. Calcular con la fórmula (3) el 𝑃𝑠 que corresponde a la 𝐻𝑠 recomendable.  
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6. En el transcurso del secado (un tiempo por ejemplo de 2 horas) pesar la 

misma muestra y anotar los valores correspondientes en la mencionada 

tabla. Continuar con el secado hasta que el 𝑃𝑠 medido corresponda al 𝑃𝑠 

calculado. (Almada, Cáceres, Machaín, & Pulfer, 2005, pág. 25) 

 

 Circulación del aire 

Se conoce teóricamente diferentes tipos de secadores solares y se pueden 
distinguir de acuerdo a la distribución del calor. Como transferencia de calor se 
habla de convección forzada y convección natural. El término convección se 
utiliza como una de las opciones de transferencia de calor por distribución, esta 
transferencia de calor, ocurre entre una superficie sólida y un fluido en 
movimiento. 

Hay dos tipos de convección forzada y natural. La convección forzada se da por 
efecto de una bomba y/o un ventilador (agentes externos) que consumen energía 
mecánica o eléctrica, con los que se provoca el movimiento del fluido y la 
convección natural se da por la diferencia de temperaturas del fluido al igual que 
de la fuerza de gravedad. Con el incremento de la temperatura, la densidad del 
fluido disminuye, al presentarse cambios de temperatura y así mismo de 
densidades se originan fuerzas de flotación. El movimiento del fluido se da 
gracias a esas fuerzas de flotación. Es muy importante la fuerza gravitacional, 
pues sin esta, la convección natural no ocurre. 

- Circulación por convección natura (Pasivos): Este tipo de circulación se 
aplica, sobre todo, a equipos medianos o pequeños. El aire es movido por 
las diferencias de temperatura entre las distintas partes del equipo, que 
promueven la convección térmica del aire. Con este tipo de circulación se 
pueden obtener velocidades de 0.4 a 1 m/s en equipos medianos o 
pequeños, pero si se llega a utilizar en equipos grandes, se toman 
velocidades de 0.1 a 0.3m/s. (Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y 
Alimentación, 2013, pág. 2) 
 

- Circulación por convección forzada (Activos): Este tipo de secadores 
incorporan elementos externos, como ventiladores, para mover el aire 
caliente utilizado en la extracción de humedad del producto. El aporte 
energético puede ser netamente de la radiación solar o de sistemas híbridos 
donde además de aprovechar la radiación solar, también incorpora una 
fuente de energía adicional. Estos dispositivos son más efectivos y más 
fáciles de controlar que los secaderos pasivos; sin embargo, el requerimiento 
de electricidad para los ventiladores o de combustibles fósiles como fuentes 
auxiliares de calor, puede aumentar considerablemente los costes de 
operación y mantenimiento. 
 
Este tipo de circulación ayuda mucho en la parte del diseño además de 
facilitar el control del proceso de secado, se pueden tomar velocidades del 
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aire desde 0.5 hasta 1 m/s. (Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y 
Alimentación, 2013, pág. 2) 

Teniendo en cuenta la incidencia de la radiación solar en el producto y de sus 
componentes, se clasifican en directos, indirectos y mixtos. Los secadores de 
tipo directo la radiación solar se recoge únicamente en la cámara de secado. 

En los secadores de tipo indirecto la radiación solar es captada en un colector, 
donde se transmite calor a medida que el aire ingresa por el colector. La 
radiación solar no consigue entrar a la cámara de secado. Es necesario que sea 
un secador por convección el cual, el sol actúa como fuente energética. En casos 
se utilizan fluidos de condensación como mecanismo de calentamiento, estos 
secadores resultan relativamente económicos en cuanto al consumo de calor 
pues depende del material a secar. 

El calor se transfiere al material húmedo por conducción a través de una pared 
de retención de sólidos, casi siempre de naturaleza metálica. 

Y en tercer lugar se encuentran los secadores mixtos en donde la radiación solar 
se transmite simultáneamente al calentador solar y a la cámara de secado. 

Torres M. y Vega D. resumieron los tipos de deshidratadores que MONTERO I. 

expuso, (Ver Cuadro 1) 
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Cuadro 1. Tipos de secadores 

 CONVECCIÓN FORZADA  

(Activos)  

CONVECCIÓN NATURAL(Pasivos)  

 

 
  

Es este sistema, la unidad receptora 

de la radiación solar es la misma 

cámara de secado. Pueden ser 

secaderos de absorción directa 

sobre el producto, secaderos con 

cubierta colectora y secaderos tipo 

invernadero con cámara de 

absorción interna.  

 
  

Su principal característica está en 

que la cámara de secado cumple la 

función de colector recibiendo la 

radiación solar, su construcción 

resulta más económica y sencilla, 

pero sus desventajas son, que el 

secado no es muy eficiente ya que 

no se tiene control sobre el secado, 

velocidad de secado baja y flujo de 

aire reducido.   

 

  
La cámara de secado y el colector de 

la radiación solar son unidades 

diferentes, consta de la cámara de 

secado, el calentador de aire, el 

ventilador y el   conducto de unión 

entre el calentador y la cámara.  

  
Este sistema cuenta con la cara de 

secado opaca, donde se ubican 

unas bandejas, en las que se coloca 

el producto a secar, colector solar y 

chimenea.  
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En este se combinan las 

características de los secadores 

anteriores, posee la cámara de 

secado, que esta echa de un material 

traslucido y permite la radiación 

directa en el producto, el calentador 

de aire, el ventilador, el   conducto de 

unión entre el calentador y la cámara.  

  
Este posee la cámara de secado del 

secador directo y los demás 

componentes del secador indirecto.   

  

  

  

Fuente: Torres M. y Vega D; 2015 

 

 Residuos orgánicos como materia prima para abono 

Los organismos en el suelo utilizan los residuos de las plantas y los animales 
como alimento. En la medida que los residuos son desintegrados, los nutrientes 
en exceso (nitrógeno, fósforo y azufre) se liberan en el suelo en formas 
disponibles para las plantas (disponibilidad de nutrientes). Los productos de 
deshecho, producidos por los microorganismos, contribuyen a la formación de la 
materia orgánica del suelo. Debido al incremento en el costo de los fertilizantes 
sintéticos y a la contaminación que algunos propician en el ambiente, cuando se 
utilizan irracionalmente, es necesario encontrar alternativas de fertilizaciones 
económicas y eficientes, una de las más convenientes es la adición de materiales 
orgánicos como proveedores de nutrimentos para las plantas. 

La agricultura orgánica demanda el uso de abonos orgánicos para mantener 
sano el suelo y los productos cosechados libres de sustancias toxicas, así como 
fuente de nutrientes. A través de los años, y como resultado de las actividades 
realizadas por diversos investigadores a nivel mundial, se han generado 
innumerables evidencias respecto a los beneficios, ventajas y razones 
relacionadas con el empleo de los abonos orgánicos en sistemas de producción 
orgánica. La fertilización con materiales orgánicos es amplia y se utiliza diversas 
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fuentes de nutrimentos como: abonos orgánicos, abonos verdes, abonos foliares 
de origen natural, compuestos biodinámicos en general, materia orgánica en 
general, vegetación secundaria natural y/o cultivos forestales. (Garcia, Murillo, 
Marquez, Nieto, & Castellanos, 2010, pág. 200) 

En general cualquier alimento desechado como restos de pan, posos de café, 
fruta, verduras, arroz, pasta, cáscaras de huevos, yogures caducados, etc. así 
como restos del jardín como hojas, serrín, ramas y demás pueden ser utilizados 
para producir abono orgánico. Carnes, pescados, quesos o huesos pueden 
presentar algún inconveniente en su transformación.  

Por ende, la elaboración de abonos orgánicos ocupa un lugar muy importante en 
la agricultura, ya que contribuye al mejoramiento de las estructuras y fertilización 
del suelo a través de la incorporación de nutrimento y microorganismos, y 
también a la regulación del pH del suelo. Con la utilización de los abonos 
orgánicos los agricultores pueden reducir el uso de insumos externos y aumentar 
la eficiencia de los recursos de la comunidad, protegiendo al mismo tiempo la 
salud humana y el ambiente. 

 Alimentos para animales a partir de residuos orgánicos 

“En el mundo se producen al año millones de toneladas de desechos orgánicos 
procedentes del procesado al que se someten productos como vegetales y 
frutas” (Chavarrías, 2009). La dificultad que entraña deshacerse de ellos, unida 
a que ocupan mucho espacio y a que generan olores y gases durante su 
descomposición, ha llevado a una parte del sector dedicado a la tecnología 
alimentaria a buscar salida a estos restos. Una de ellas apunta al 
aprovechamiento de estos subproductos mediante la extracción de distintos 
ingredientes que puedan aplicarse a la industria alimentaria. Así, frutas y 
vegetales son algunos de los productos cuyos restos contienen sustancias, como 
ácidos orgánicos o aceites esenciales, de interés en la producción alimentaria. 

Un porcentaje considerable de carbohidratos, proteínas, vitaminas y otros 
componentes de los vegetales, frutas y verduras que consumimos se encuentran 
depositados en la piel de los mismos.  

Puerta (2007) citado por Jaramillo et. al. (2008, p. 35) enuncia que desde hace 
varios años las universidades han venido realizando investigaciones para el 
aprovechamiento de los residuos orgánicos de las excretas de animales en 
alimentación animal, en especial la porquinaza para la alimentación bovina y se 
han evaluado ensayos de ganancia de peso en cerdos de levante y ceba 
alimentados con una mezcla de concentrado y porquinaza tratada con 
Lactobacillus, disminuyendo la saturación de praderas con porquinaza y 
lixiviados, mejorando la nutrición de los cerdos debido a la baja absorción y 
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asimilación de nutrientes (30-40%) y disminuyendo el uso del concentrado 
aproximadamente entre un 20 y 30%.  

La elevada disponibilidad y diversidad de residuos orgánicos ofrece diversas 
posibilidades para su utilización. En el caso de la alimentación animal, existen 
diferentes alternativas para el aprovechamiento de los residuos orgánicos; 
algunas de las más promisorias, consideran el tratamiento o procesamiento 
previo de los residuos orgánicos mediante diversos métodos, antes de 
suministrarse a los animales; dichos métodos se aplican a desechos o residuos 
de muy diferente origen como por ejemplo desechos de rastro, subproductos de 
origen animal y desechos de pescado. 

Finalmente, procesar y utilizar residuos orgánicos tendría todavía una razón 
prioritaria, se evitarían fermentaciones con la consecuente producción de 
metano que se retiene en la atmósfera. Por otro lado, el reciclaje de los desechos 
hacia la alimentación animal, contribuiría a limitar el uso de rellenos sanitarios 
como forma de disposición final de la basura, el cual es el principal método 
actualmente utilizado, que además, en el mediano y largo plazo tiene un alcance 
limitado e incluso puede contaminar el subsuelo, y por tanto, los acuíferos.  
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4.2 MARCO LEGAL 

 

Tabla 1. Marco Legal 

Norma  Descripción  

Decreto/ Ley 2811 de  

1974  

Código nacional de 
Recursos naturales  

Renovables y de protección 

al medio ambiente  

Elaborado por La 

presidencia de la república. 

Se deben tener los mejores métodos de acuerdo 

a los avances de la ciencia y la tecnología, para 

le gestión integral de estos, (recolección, 

tratamiento, procesamiento y disposición final), al 

igual que investigar sobre nuevos métodos para 

el tratamiento de los residuos orgánicos que es 

el fin de este proyecto.  

Art. 36. Disposición final o procesamiento. Evitar 

el deterioro del ambiente, Reutilizar sus 

componentes, Producir nuevos bienes, 

Restaurar o mejorar los suelos.  

 

Resolución 2309 de  

1986  

Elaborado por el  

Ministerio de Salud 

Define los residuos especiales, los criterios de 

identificación, tratamiento y registro. Establece 

planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.  

 

   

Ley 99 de 1993  

Elaborada por el  

Congreso de la republica  

Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan 

otras disposiciones. Globalmente abarca el tema 

de los residuos sólidos regulando las 

condiciones de saneamiento del medio ambiente 

con el fin de mitigar e impedir los impactos de 

actividades contaminantes.  
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Ley 142 de 1994.  

Elaborada por el  

Congreso de la republica  

Por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios donde se incluye 

el servicio público de aseo y se dictan otras 

disposiciones.  

Decreto 605 de 1996 

Elaborado por el  

Congreso de la republica 

Incluye consideraciones ambientales en la 

prestación del servicio y la gestión de residuos 

sólidos.  

Derogado por el Decreto 1713 de 2002 

Decreto 605 de 1996  

Elaborado por el  

Congreso de la republica  

 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en 

relación con la prestación del servicio público 

domiciliario de aseo. 

Derogado por el Decreto 1713 de 2002. 

Ley 388 de 1997 

Elaborada por el 

Congreso de la republica 

Por la cual se dictan medidas sanitarias. De la 

protección del medio ambiente, modificada de la 

ley 9 de 1979 y Ley 3 de 1991  

 

   

Política Nacional para la 

gestión Integral de Residuos, 

1998.  

  

Elaborada por el 

Ministerio del Medio 

Ambiente 

Contiene el diagnóstico de la situación de los 

residuos, los principios específicos (Gestión 

integrada de residuos sólidos, análisis del ciclo 

del producto, gestión diferenciada de residuos 

aprovechables y basuras, responsabilidad, 

planificación y gradualidad), los objetivos y 

metas, las estrategias y el plan de acción. 

Plantea como principio la reducción en el origen, 

aprovechamiento y valorización, el tratamiento y 

transformación y la disposición final controlada, 

cuyo objetivo fundamental es "impedir o 

minimizar" de la manera más eficiente, los 

riesgos para los seres humanos y el medio 

ambiente que ocasionan los residuos sólidos y 

peligrosos, y en especial minimizar la cantidad o 

la peligrosidad de los que llegan a los sitios de 

disposición final, contribuyendo a la protección 

ambiental eficaz y al crecimiento económico.   
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Resolución 133 del  

2000  

Elaborado por la comisión de 

regulación de agua 

potable y saneamiento 

básico 

Establece vínculos en el cobro de tarifas por 

disposición final y el manejo ambiental adecuado. 

Incentiva a las empresas el desarrollo de 

tecnologías más optimas de mitigación 

ambiental, especialmente para las empresas 

operarias de disposición final. 

Decreto 1713 de 2002  

Elaborado por  

Ministerio de desarrollo 

económico y ministerio de 

ambiente 

Nace la obligatoriedad de formular por parte de 

los municipios PGIRS, como una herramienta de 

gestión, constituida por una seria de metas, 

programas, proyectos y actividades de finidos por 

el ente territorial para la prestación del servicio y 

el manejo de residuos sólidos.  

Modificado por el Decreto Nacional 838 de 2005, 

Derogado por el art. 120, Decreto Nacional 2981 

de 2013. 

Resolución 1045 de 

2003 

Elaborado por el 

MAVDT 

Se adoptó la metodología para la elaboración y 

ejecución de los PGIRS en todo el país.  

Derogada por el art. 12, Resolución Min. Vivienda 

754  de 2014 

Decreto 1505 del 4 de junio 

de 2003.  

Elaborado por la  

Presidencia de la República 

de Colombia 

Por el cual se modifica parcialmente Decreto 1713 

de 2002 en relación con los planes de gestión 

integral de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones. Derogado por el art. 120, Decreto 

Nacional 2981 de 2013. 

Norma Técnica  

Colombiana GTC.53-7 de 

2006   

ICONTEC 

Guía para el aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos No peligrosos 

Ley 1259 de 2008.  

Elaborada por el  

Congreso de la republica  

Se instaura en el territorio nacional la aplicación 

del comparendo ambiental a los infractores de 

las normas de aseo, limpieza y recolección de 

escombros; y se dictan otras disposiciones.  
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 Norma Técnica  

Colombiana GTC.24 del 

2009  

ICONTEC 

Gestión ambiental.  

Residuos sólidos. Guía para la separación en la 

fuente. 

  

Norma Técnica 

Colombiana NTC 5167 

ICONTEC 

Productos para la industria agrícola. Productos 

orgánicos usados como abonos o fertilizantes y 

enmiendas de suelo. 

Fuente: Elaboración propia  
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4.3 MARCO CONCEPTUAL  

Los residuos sólidos domésticos, la mayoría de estos orgánicos en la mayoría 
de casos van directamente a un relleno sanitario, sitio de complicado manejo y 
de gran importancia, donde su producción final son los lixiviados, producción de 
vectores y gran cantidad de metano que debe ser controlado. Estos recursos 
están siendo desperdiciados, principalmente la gran cantidad de nutrientes y 
otros compuestos orgánicos que estos contienen. El aprovechamiento de estos 
residuos es una gran alternativa ambiental, principalmente por la reducción de la 
presión sobre el relleno sanitario y la posibilidad de convertirlos en materia prima 
para otros productos, como abonos para la tierra y concentrado para animales.  

El secado de los residuos de comida se lleva a cabo en un deshidratador solar, 
en donde se pretende separar total o parcialmente la humedad de estos, 
obteniendo así unas características de baja humedad, reduciendo así el volumen 
del residuo y los olores, pero más importante el manejo para su posterior 
aprovechamiento. 

Esta deshidratación es un proceso en el cual se utiliza tanto una corriente de aire 
como la radiación solar, mezclándose así para hacer una transferencia del agua 
contenida en los residuos de comida a una fase gaseosa no saturada. En pocas 
palabras el aire que entra por el ducto de la parte de abajo se calienta por la 
radiación solar, y combinado con la misma acción del sol, empieza a extraer la 
humedad del residuo de comida.  

Medir el contenido de humedad es de gran importancia debido que al conocerla 
se podrá determinar cuándo estará listo el producto. Esto depende del tipo de 
deshidratador, los cuales se pueden clasificar en directos, indirectos, y mixtos. 
Los mixtos, por ser la combinación de los dos principales, son los que se 
prefieren en el presente proyecto, en donde la radiación solar se transmite 
simultáneamente al calentador solar y a la cámara de secado. 

El producto final puede tener varios fines, entre los más destacados está el 
biocompostaje, el cual ha sido utilizado últimamente en la agricultura orgánica 
para mantener el suelo y los productos cosechados libres de sustancias tóxicas. 
Por otro lado, está el aprovechamiento de los residuos orgánicos deshidratados 
como materia prima para la producción de alimento para animales, en donde su 
contenido de aceites esenciales, carbohidratos, proteínas, vitaminas y otros 
componentes son de interés para la producción alimentaria. 
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4.4 ESTADO DE ARTE 

Se han desarrollado diferentes diseños y construcciones de deshidratadores 
solares de fruta o de residuos orgánicos en diferentes sectores tales como 
domésticos y a nivel industrial, en donde se han planteado diferentes objetivos y 
metas con el fin de lograr un deshidratador eficiente y funcional.  

A continuación, en los cuadros se presentan en resumen algunos proyectos de 
diseño y/o evaluación de un deshidratador solar, los cuales han contribuido en la 
realización del presente trabajo: 

Cuadro 2. Ficha No.1 Diseño y construcción de un secador solar para fruta 

FICHA DE REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

  

TÍTULO DEL ESTUDIO: 

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SECADOR SOLAR PARA FRUTAS 

AUTOR: AÑO: 
NÚMERO DE 
PÁGINAS: LUGAR: 

N.A  N.A  24 Pág. N.A 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

 Feria de la Ciencia. (s.f.). Recuperado el 27 de Mayo de 2017, de UNAM México: 
http://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria22/feria327_01_diseno_y_construc

cion_de_un_secador_solar_de_fruta.pdf 

DESCRIPCIÓN: 

Se plantea como problemática el modelo tradicional de secado de alimentos como frutas y 
hortalizas a través de lonas o simplemente esparcidos por el piso a la intemperie del sol, debido 
a que es un método lento, los alimentos quedan mal secos, quedan expuestos al polvo, a 
animales y otros factores que pueden deteriorarlos. Por lo que se considera la construcción de 
una tecnología sencilla y de fácil acceso como lo es el secador solar, que se puede aplicar en 
los hogares. 
 
Se resalta la importancia de una buena eficiencia de secado, para conservar distintos alimentos 
y por su alternativa comercial y productiva para mercados nacionales e internacionales. 
 
A su vez para poder realizar un buen secado, se deben tener en cuenta factores como calidad 
de secado a través de distintos método de preparación de los alimentos antes de ser puesto a 
secar, como el uso de bicarbonato de sodio y el tratamientos de ácidos orgánicos. 
 
El criterio más importante para definir el fin del secado es el contenido residual de humedad. 
La humedad es la cantidad de agua evaporable existente en un producto y se expresa con 
relación a su masa total o a su masa seca. Existen diferentes métodos para medir el contenido 
de humedad de un producto. La determinación directa del contenido de humedad implica 

http://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria22/feria327_01_diseno_y_construccion_de_un_secador_solar_de_fruta.pdf
http://www.feriadelasciencias.unam.mx/anteriores/feria22/feria327_01_diseno_y_construccion_de_un_secador_solar_de_fruta.pdf
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medir la masa del producto y la masa seca correspondiente, por lo tanto se puede determinar 
el momento justo para finalizar el secado a través de la evolución del peso de una muestra de 
producto que se está secando. 
La humedad presente dependerá del producto para obtener un secado adecuado la reducción 
de agua en vegetales debe ser aproximadamente del 80% y en frutos de 90%. 
 
Para determinar el final del secado se determina la pérdida de peso del producto que se está 
deshidratando, de aquí la importancia de tener registrado el peso inicial neto de los alimentos 
a deshidratar (Pf). 
 
Para determinar el punto final del secado es necesario conocer los siguientes conceptos: 
Contenido residual de humedad (Hs): Es el porcentaje de humedad recomendable que debe 
tener el producto seco, para garantizar una óptima calidad y condiciones de conservación. El 
Hs varía en función del tipo de alimento y sus valores pueden encontrarse en tablas de 
tecnología de alimentos. 
 
Humedad del producto fresco (Hf): Es el porcentaje de agua que contiene el alimento antes de 
ser sometido al proceso de secado, su valor puede encontrarse de forma similar al Hs. 
 
El punto más importante para definir el final del deshidratado de frutas y verduras es el 
contenido residual de humedad (Hs), el cual no debe superar los valores recomendados. 
 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
Para diseñar el secador solar y definir lo mejor posible las características necesarias del equipo 
se realizó una búsqueda de información sobre diferentes tipos de secadores solares y su 
principio de funcionamiento. Esta búsqueda se hizo en internet y artículos que hablaban sobre 
el tema. 
 
Posteriormente se elaboró un diseño preliminar del secador y se decidió realizar un secador 
mixto, esto permitió identificar los componentes principales del secador solar, los cuales 
básicamente son: el colector solar y la cámara o cajón de secado. 
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- Colector solar. 
Se utilizó una tabla de madera de 40 cm de largo y dos tablas de madera de 
40X5 cm para que sirvieran de soporte del vidrio, las partes del frente y trasera 
se dejaron abiertas para que funcionen como entrada y salida del aire. Se pintó 
la base de color negro y posteriormente, se colocó un vidrio en la parte superior 
el cual se fijó con silicón para evitar que se deslice, dado que el colector tendrá 
una posición inclinada. 
 

- Cámara de secado. 
Se utilizaron tablas de madera de 32 x 29 cm para formar la cámara de secado, 
en la tapa superior se realizaron las perforaciones para la chimenea, la parte 
trasera se unión con unas bisagras para que el manejo de las muestras sea más 
fácil, se colocaron guías para colocar las bandejas de secado, las charolas las 
construimos con un bastidor de madera y malla de tal forma que puedan 
lavarse cada vez que vaya a colocarse alimento. Posteriormente la caja se pintó 
de color negro. 
En la parte de enfrente se colocó un vidrio, pero se dejó una abertura de 5 cm 
de ancho para el paso del aire caliente proveniente del colector solar. 

 
A continuación, se describen las dimensiones precisas de secador solar: 
 
El secador está formado por una cámara de secado que consiste en una caja cerrada 
dentro de la cual se colocan 4 charolas de 21x31cm con malla que permiten el flujo de 
aire caliente a través de los alimentos. Su función es el secado de los alimentos, éste 
se lleva a cabo por circulación del aire caliente proveniente del colector solar. La 
cámara es de color negro y tiene un vidrio en el frente que permite el paso de energía 
solar, las medidas de la cámara de secado son de largo 32 cm, de ancho 29 cm y de 
profundidad 26 cm. 
 
Utilizaron un colector solar del tipo de colector plano, su función es calentar el aire 
dentro de una caja cubierta con un vidrio, en la cual se incrementa la temperatura del 
aire que se encuentra en su interior como resultado del efecto invernadero. Para 
mejorar el aprovechamiento de la captación de calor, el fondo de la caja se pinta de 
color negro mate. El colector se colocó inclinado y en la parte inferior tiene una entrada 
de aire a temperatura ambiente, en la parte superior tiene una salida para emisión del 
aire caliente hacía la cámara de secado 
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OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

Durante 4 días se registró la variación de la temperatura dentro de la cámara de secado con 
un sensor de temperatura, con la finalidad de tener las temperaturas máximas que se podrían 
alcanzar. 
Posteriormente, se realizaron algunas pruebas de uso para evaluar la utilidad del secador. 
 
Primero se determinó la humedad únicamente al inicio y al final del secado, es decir se 
colocaron seis muestras previamente pesadas durante 12 h y se determinó la humedad final 
al transcurrir este tiempo. 
Posteriormente, se realizó un estudio de la cinética en la deshidratación de manzanas en el 
secador solar y se comparó con el secado en estufa. 
 
Hubo una disminución de humedad notable en manzana entre el 80 y 90%. Comparado con 
otros métodos el secador diseñado es una alternativa viable debido a sus bajos costos, además 
es de sencilla construcción y fácil transportación debido a sus dimensiones. 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 3. Ficha No 2. Evaluación de un sistema de secado con energía solar, 
para deshidratar los residuos orgánicos generados en un restaurante 

FICHA DE REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

  

TÍTULO DEL ESTUDIO: 

EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE SECADO CON ENERGÍA SOLAR, PARA DESHIDRATAR LOS 
RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN EL RESTAURANTE DEL BLOQUE D DE LA 

UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR.  

AUTOR: AÑO: 
NÚMERO DE 
PÁGINAS: LUGAR: 

Torres, María y Vega, 
Daniela.  2015  87 Pág. Bogotá, Colombia 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

Torres, M., & Vega, D. (2015). EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE SECADO CON ENERGÍA 
SOLAR, PARA DESHIDRATAR LOS RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN EL RESTAURANTE 

DEL BLOQUE D DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE POPULAR. Recuperado el 20 de Julio 
de 2017, de http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7945/EVALUACIÓN 
DE UN SISTEMA DE SECADO CON ENERGÍA SOLAR%2C PARA DESHIDRATAR LOS RESIDUOS 

ORGÁNICOS GE.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

DESCRIPCIÓN: 

Se plantea como problemática la cantidad de residuos orgánicos generados por el restaurante 
(13 kg/día), a pesar de que este restaurante hace una adecuada separación de residuos sólidos 
no se percatan de realizar debidamente un proceso correcto que no solo se base en la 
eliminación de residuos; algunos residuos orgánicos son vertidos por un sifón y otros son 
dispuestos para su disposición final en el relleno sanitario, por ende se está generando una 
carga orgánica considerable para las aguas residuales de aquella ciudad siendo esta una 
problemática para su debido tratamiento por la demanda biológica de oxígeno. 
 
De tal manera, fue necesario implementar una gestión que no se quede solo en la eliminación, 
yendo más allá logrando el aprovechamiento de los desechos producidos y así resolver la causa 
fundamental del problema. 
 
A su vez plantea como objetivo general evaluar un sistema de secado solar adecuado para 
deshidratar los residuos orgánicos producidos en el restaurante; pasando por la determinación 
de los requerimientos energéticos para el proceso, la determinación del método adecuado de 
secado y su eficiencia. 
 
Se presenta en el diseño metodología una investigación cuantitativa de tipo experimental, ya 
que fue necesaria la obtención de datos para poder generar una base de datos en donde se 
pudieran establecer diferencias y semejanzas entre los parámetros obtenidos como tiempos 
de secado, humedad perdida y el diseño entre los cuatro prototipos de secador que se 
evaluaron. Con el fin de saber cuál de los cuatro prototipos es el más eficiente. 
 
En estas formas, todos los ensayos experimentales se escogen en orden completamente 
aleatorio, por el cual se estudió diferentes pruebas, estas corren al azar, del tal forma que los 
posibles efectos ambientales y temporales se vayan repartiendo equitativamente entre los 
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tratamientos. Todo esto con el fin de demostrar si existe o no una diferencia significativa entre 
el tratamiento realizado por los cuatro diseños de sacadores. 
Durante la práctica, se realizaron cuatro ensayos por cada secador, teniendo en cuenta que 
son cuatro diseños, en total se ejecutaron dieciséis ensayos. 
 
-VARIABLES TRABAJADAS 
En el proyecto realizado se trabajó mediante la manipulación de las variables modificables: 
tipo de convección y forma de la pantalla de radiación, a continuación, se muestran las 
variables dependientes e independientes involucradas en el proyecto. 
  

 
 
En el proceso que se evaluó, primordialmente los requerimientos energéticos a partir de las 
curvas de secado del material. Con esta práctica se identificaron los tiempos de secado, agua 
en los residuos y velocidad de secado. Posterior a esto se realizó la medición de las variables 
meteorológicas como la humedad del aire, temperatura ambiente, velocidad del viento y 
radiación solar.  
  
Con base en los resultados obtenidos, se realizaron los diseños de acuerdo a un nomograma 
para secador solar y se construyó cada diseño con materiales de segunda mano (materiales 
reutilizados), con el fin de obtener una estructura que fuera capaz de soportar las bandejas y 
pantallas del sistema; para colocar los residuos, las bandejas se hicieron de aluminio y se 
pintaron de color negro incrementando así la absorción de calor por radiación, a cada bandeja 
se le realizó unos orificios cuyo diámetro fue de 3mm y con una separación de 1cm entre cada 
orifico para permitir la entrada del aire fácilmente a los residuos a secar, además el material 
empleado fue icopor, generando aislamiento térmico para el contenido del secador. 
 
Para proteger los residuos orgánicos de la radiación solar y obtener el efecto invernadero 
dentro de los secadores, se construyeron cubiertas de plástico (polietileno) y alambre, las 
cuales reciben directamente los rayos del sol, evitando dar lugar a reacciones químicas 
indeseadas en las cuales se generen contaminantes atmosféricos. 
 
Las pantallas o cubiertas de los secadores, se elaboraron de forma plana y cóncava al respecto 
de los residuos (hacia abajo), esto con el fin de determinar, cuál de las dos formas (cóncava o 
plana) es más eficiente en el proceso de secado. Se midieron las temperaturas de bulbo 
húmedo y bulbo seco, y a partir de la psicrometría se halló la humedad relativa del aire 
entrante y saliente de cada uno de los secadores. 
  
Deshitradores: 

1. Pantalla cóncava – Convección forzada. 
2. Pantalla Plana – Convección forzada. 
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3. Pantalla cóncava – Convección natural. 
4. Pantalla Plana – Convección natural. 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el porcentaje de eficiencia de los secadores, y con base en los resultados 
estadísticos se concluye que no existe diferencias significativas entre los cuatro secadores, 
pues se obtuvo un producto seco con características de carbono, nitrógeno, proteína y fosforo 
aceptables, de acuerdo a la NTC 5167 
 
El ventilador utilizado para generar convección forzada en los secadores, tuvo un consumo de 
12 vatios*hora, los que significa que en total consumió 120 vatios en el proceso de secado, 
mientras que el horno utilizado en la ejecución de las curvas de secado, consume 121 
voltio*hora, teniendo en cuenta que fueron 10 horas de secado al horno, se consumió 1210 
voltio*hora. Se concluye que el uso de ventiladores para el secado de los residuos no genera 
consumo significativo de energía, convirtiendo el uso de esta herramienta como la mejor 
alternativa. 
 
Se sugiere ensayar con materiales de construcción diferente, cambiar el tamaño del material 
antes del proceso de secado, materiales diferentes, ingeniar un sistema de molino a partir de 
energía eólica combinado con el aprovechamiento de la energía solar mediante paneles 
solares, logrando incrementar la eficiencia de la operación de manera ecológica. 
 
Se debe tener en cuenta la radiación solar del sitio donde se dispone a hacer la práctica, igual 
que la probabilidad de precipitaciones, pues esto impediría llevar a cabo la práctica de secado. 
 
Al momento de implementar el producto obtenido del secador solar, se pueden evaluar las 
características antes y después de usarlo como abono orgánico, es decir identificar los 
requerimientos de los nutrientes de un suelo fértil, y si el producto suple las características de 
los nutrientes. 

Fuente: Elaboración propia  
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 ETAPA 1 

 Diagnosticar la generación de residuos de comida de los casinos dentro 
del establecimiento penitenciario. 
 

El diagnóstico se hizo mediante una serie de preguntas las cuales se plantearon 
como una Revisión Ambiental Inicial (RAI) basada en la GTC 93 en una lista de 
chequeo (ICONTEC, 2007). El enfoque de la RAI será en la generación de los 
residuos sólidos y el manejo dentro de la institución penitenciaria. Esta RAI 
permite obtener información por parte de la parte administrativa del 
establecimiento penitenciario, para así tener idea de su posición frente al 
problema. 

En primera estancia se utilizó como herramienta una Lista de chequeo; con esto 
se buscó conocer el estado actual de la institución respecto su relación con el 
medio ambiente en el ámbito de los residuos sólidos orgánicos, considerando la 
legislación ambiental colombiana. 

Tabla 2. Lista de chequeo 

 

 

 

Lista de chequeo  

Sitio de 
Inspección: 

Centro penitenciario 
de Tulua 

Fecha de 
Inspección: 

 

 Observaciones 

Cuántas personas permanecen de tiempo 

completo en la institución y cuantas por turnos 

 

 
 

Tipos de residuos que se generan en las 
actividades que se realizan dentro de la 
institución 

 

¿Se tiene identificada las cantidades de 
residuos organicos generados? 

 

¿Existe un programa de manejo de residuos? 
¿Se ha implementado? 
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¿Se realiza incineración de residuos producto 
de las actividades? 

 

 

¿Se tiene un plan de manejo para reciclaje o 
reuso? 

 

¿Existen esquemas de compostaje?  

¿Se han evaluado los costos de la 
disposición? 

 

¿Han recibido alguna queja o reclamo por 
parte de personas aledañas a la institución? 

 

¿Hay presencia de vectores como insectos, 
mosca, roedores? 

 

¿Existen residuos peligrosos? ¿Se tienen 
identificados? 

 

¿Se tiene identificado los requisitos legales 
asociados a sus aspectos ambientales que 
debe cumplir? 

 

¿Evalua periodicamente los requisitos legales 
y otros? 

 

¿ Se tiene definnido el proceso para identificar 
y mantener actualizados los requisitos legales 
y otros que debe cumplir? 

 

                                                                      FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Junto al diagnóstico se planearon dos recorridos en los cuales se hicieron todas 
las observaciones y preguntas necesarias al guía establecido, tomando apuntes 
como evidencia de trabajo de campo, sin registro fotográfico pues está prohibido, 
que sirvió como información para el planteamiento del sistema de deshidratación 
solar que se diseñó en el presente proyecto.  
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El primer recorrido fue por las instalaciones antiguas de la institución que es la 
que actualmente alberga los 850 internos y los patios donde están los recipientes 
plásticos de recolección de residuos de comida, este recorrido tuvo el fin de 
conocer el área donde ocurre la generación de los residuos y conocer un poco 
el manejo que los internos que trabajan ahí les dan a estos. El segundo recorrido 
por las instalaciones nuevas no fue posible por cuestiones administrativas. 

De manera breve se identificaron en una tabla los aspectos e impactos 
ambientales que el mal manejo de los residuos sólidos orgánicos producidos en 
el centro penitenciario genera de manera negativa para el medio ambiente, los 
cuales se esperan reducir y/o eliminar con el presente proyecto. 

5.2  ETAPA 2 

 Caracterizar los residuos de cocina generados por los casinos del 
establecimiento penitenciario. 
 

La caracterización de estos residuos puede llegar a tornarse complicada, debido 
a la gran cantidad de estos y la baja, pero no nula posibilidad de colaboración 
por parte de los internos que pueden ser necesarios para la manipulación de los 
recipientes de residuos de comida. 

El desarrollo metodológico de este objetivo se planteó como se observa en la 
Figura 3:              
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   Figura 3. Fases de desarrollo de la caracterización de residuos 

 

Fuente: Elaboración propia 

             

 

 

 Fase 1: Cuantificar los residuos de comida por cada patio 
independientemente. 

En esta fase se obtuvo una variable muy importante para la elaboración del 
diseño del sistema de deshidratación, que es la producción diaria de residuos de 
comida en unidades de masa: (Kg/día). 

Para obtener esta información se necesita hacer la cuantificación de los residuos, 
para esto no se pudo contar con el total apoyo administrativo del establecimiento 
penitenciario, pues debido a temas de seguridad y reglamentación de la entidad 
que se encarga del control y vigilancia del centro penitenciario (INPEC), no fue 
posible la realización de esta tarea.  

Caracterizar los residuos de cocina generados por los casinos 
del centro penitenciario 

Cuantificar los residuos de 
comida por cada patio 
independientemente. 

FASE 1 

Realizar un análisis 
bromatológico con el 

producto de una prueba 
piloto con deshidratador 
solar y los residuos de 

comida del centro 
penitenciario   

FASE 2 

Recopilar los datos obtenidos. 

Determinar densidad 
experimental de los residuos 
de comida generados en el 

recinto. 
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Se había planteado la cuantificación se realizará utilizando una báscula con 
capacidad alta (100kg o más), en donde durante 15 días hábiles (es decir tres 
semanas, de lunes a viernes) se pesaría la masa de los residuos de comida 
generados durante el día en cada uno de los patios, una vez se haya realizado 
la clasificación superficial que se le realiza a estos, teniendo en cuenta la masa 
de los recipientes. 

Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en el área 
de gestión ambiental recopila de manera mensual la cantidad de residuos 
generados en el centro penitenciario y a través del Ingeniero Francisco Cadena 
Rivera, encargado de los temas ambientales del centro penitenciario en cuestión; 
nos entregaron los datos promedios de generación de residuos orgánicos por 
mes dentro de la institución. 

 Fase 2: Determinar densidad experimental de los residuos de comida 
generados en el recinto. 

Esta variable fue completamente experimental. Se hizo una prueba en donde 
durante cuatro días, de los recipientes de los residuos de comida se tomaron 
muestras de tal cantidad que al ser vaciadas en un recipiente de plástico con un 
volumen marcado de 0,005 m3 (5 L) y con tapa para evitar fugas y derrames, la 
cantidad llegó hasta la línea de volumen deseado, después se procedió a pesar 
la caja conteniendo la muestra de residuo de comida, este valor de masa se 
dividió por el volumen marcado, y así fue la densidad del primer ensayo; se 
realizó así un ensayo por día, durante los cuatro días estipulados.  

 Fase 3: Realizar un análisis bromatológico con el producto de una 
prueba piloto con deshidratador solar y los residuos de comida del centro 
penitenciario   

La prueba piloto se realizó en el deshidratador diseñado, construido con 
materiales de madera y plástico, ejecutado en la zona del tanque de 
almacenamiento de agua,  

Para la prueba piloto se tomaron 50 kg en total, como se plantea en los 
resultados del presente proyecto, de los cuales se tomaron 250gr de producto 
seco, para ser enviado como única muestra a MICROQUIM S.A.S, laboratorio 
certificado para la realización del análisis bromatológico.  
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 Fase 4: Recopilar los datos obtenidos. 

Los datos de caracterización de los residuos de alimentos proporcionados por el 
INPEC, ya estaban recopilados y organizados, estos fueron de apoyo para el 
posterior diseño del deshidratador solar, pues fue la variable con mayor 
importancia. 

Los resultados de laboratorio MICROQUIM S.A.S del análisis bromatológico, se 
compararon con dos productos de alimentación animal que se encuentran en el 
mercado. 

5.3  ETAPA 3 

 Proponer un sistema de deshidratación solar 
 

El diseño de un sistema de deshidratación solar, surgió de la voluntad 
administrativa de reducir el impacto ambiental que generan los residuos de 
comida, evitar llamados de atención y multas por parte de la autoridad ambiental, 
en este caso la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca.  

Para poder hacer el diseño se tuvo en cuenta varios puntos, pues la mayor parte 
del diseño es experimental y puntual para el caso del establecimiento 
penitenciario. 

Las variables más importantes para el diseño del sistema de deshidratación solar 
son: 

 Masa de los residuos de comidas generados en el establecimiento 
diariamente, en cada patio. La variable más importante es la masa, pues 
es la cantidad de residuos de comida a deshidratar, con ella es que se 
determinará el número de deshidratadores por patio, el tipo de 
deshidratador y tamaño de los deshidratadores. 
 

 Densidad de los residuos de comida generados en el recinto. 
Obteniendo la densidad experimental mediante los puntos anteriores, se 
puede hallar el volumen de los residuos. Este volumen nos puede ayudar 
a saber el tamaño de los deshidratadores y también su cantidad. 
 

 Tiempo de secado de los residuos de comida (Curvas de secado). 
Esta variable determina el tiempo en que los residuos de comida pierden 
la humedad quedando en estado deshidratado, pero esto a su vez 
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determina el tiempo en que un deshidratador puede cumplir su función. 
Conociendo este valor se puede planear el proceso en cadena y cuantas 
veces se puede usar el aparato en el día, semana o mes. 
 

 Área disponible para el sistema de deshidratación. Para el diseño del 
sistema se debe contar con el espacio que se tiene disponible, pues de 
esto también depende el tamaño de los deshidratadores 
 

 Los tipos de deshidratador o secador anteriormente mostrados (Cuadro 1) 
fueron los posibles diseños que se pueden llegar a hacer, uno de ellos se debe 
elegir teniendo en cuenta principalmente el factor económico y espacio. 

El objetivo del sistema de deshidratador solar es reducir la humedad de los 
residuos de comida para que así también se reduzca la generación de olores, 
atracción de plagas, y que en su disposición final sea menor el impacto sobre el 
relleno sanitario, pero además de lo anterior la idea de reciclar los residuos de 
comida y convertirlos en materia prima para productos que demanden las 
características nutritivas que estos poseen. Se abordó el posible uso más 
llamativo para este producto, el cual es: 

 Materia prima como pasta o polvo nutricional para elaboración de comida 
o suplemento para animales 
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6 RESULTADOS 

6.1 DIAGNOSTICO DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

Tabla 3. Lista de chequeo 

 

 

 

Lista de chequeo  Sitio de 

Inspección: 

Centro penitenciario 
de Tulua 

Fecha de 
Inspección: 

 

 Observaciones 

Cuántas personas permanecen de tiempo 
completo en la institución y cuantas por turnos 

  850 a la fecha aproximadamente 

Tipos de residuos que se generan en las 
actividades que se realizan dentro de la 
institución 

Orgánicos, comida, papel, metálicos, 
cartón, plástico, respel (hospitalario, 
aceite quemado) 

¿Se tiene identificada las cantidades de 
residuos organicos generados? 

 Si. Aproximadamente 12.000 Kg/mes, 
siendo esta cantidad cerca del 25% de 
residuos generados en el centro 
penintenciario. 

 ¿Existe un programa de manejo de residuos? 
¿Se ha implementado? 

Si, recuperadores ambientales 
(internos). Los resiudos son manejados 
por 15 internos, encargados de 
recolección y disposición. 

¿Se realiza incineración de residuos producto 
de las actividades? 

No 

 

¿Se tiene un plan de manejo para reciclaje o 
reuso? 

Si, se vende a una empresa de reciclaje 
y este dinero sirve compra de pequeñas 
reparaciones 

¿Existen esquemas de compostaje? No, se entrega a tercera persona natural 
residuos organicos 
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¿Se han evaluado los costos de la 
disposición? 

La empresa TuluaASEO es la encargada  

- VALOR FACTURADO DE ENERO  A 

NOVIEMBRE DE 2017 = $13.580.750 

 

- FACTURADO  MENSUAL 
PROMEDIO  DE = $1.234.613. 

 

- CONSUMO DE ENERO A 
NOVIEMBRE DE 2017 = 424.25  M3                                          

 

- CONSUMO MENSUAL PROMEDIO 
= 38.57  M3.  

Aunque los residuos organicos son 
dispuestos en la calle diariamente en 
tarros y una persona natural de manera 
gratuita los recoge para realizar compost. 

¿Han recibido alguna queja o reclamo por 
parte de personas aledañas a la institución? 

No 

 ¿Hay presencia de vectores como insectos, 
mosca, roedores? 

Si, chinches en los dormitorios, palomas 
en los patios y roedores en ambos 
lugares 

¿Se tiene identificado los requisitos legales 
asociados a sus aspectos ambientales que 
debe cumplir? 

Hasta el momento la Corporación 
Autonoma Regional CVC no ha 
solicitado nignuna visita de inspección o 
reuerimiento alguno, aunque si existe 
lineamiento ambiental PIGA (Plan 
Integral de Gestión Ambiental) dirigido 
por el INPEC a nivel nacional y 
moldeado para cada institucion 
carcelaria  

¿Evalua periodicamente los requisitos legales 
y otros? 

No, pero cuando hay novedades legales  
se informa desde INPEC Bogotá 

¿ Se tiene definnido el proceso para identificar 
y mantener actualizados los requisitos legales 
y otros que debe cumplir? 

El proceso es informado desde la 
sucursal principal del INPEC en Bogotá 
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Tabla 4. Matriz cualitativa de aspectos e impactos ambientales 
ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES 

Almacenamiento de los 
desperdicios de comida 

(Aguamasa)  

Proliferación de roedores Enfermedades a internos y 
personal  

Extracción de Cascaras de 

Citricos de los recipientes 
de desperdicios de comida 

(Aguamasa) 

Vertimientos de agua que 
se utilizan para flotación de 

cascaras 

 

Afectación de la calidad del 
suelo y cuerpos de agua 
superficiales 

Demanda de mano de obra Generación de empleo y 
reducción de penas para 
internos de buen 
comportamiento 

 
Objetos extraños en los 

recipientes establecidos para 
residuos orgánicos 

Riesgos laborales para 
encargados de recolección 
por objetos corto punzantes 
como cuchillas de afeitar y/o 
agujas 

 

 

Reducción de humedad y 
separación de objetos 

extraños en los desperdicios 
de comida (Aguamasa) 

mediante zaranda  

 

Demanda de mano de obra 
Generación de empleo y 
reducción de penas para 
internos de buen 
comportamiento 

Vertimiento de líquido 
proveniente de los desperdicios 
de comida y pequeños residuos 
por alcantarillado 

Afectación de la calidad de 
cuerpos de agua superficiales 

Diposicion de desperdicios de 
comida fuera del centro 

penintenciario 

Generación de olores Deterioro en la calidad del aire 

Inadecuada recolección por 
persona natural 

Afectación de la calidad del 
suelo 

 Deterioro del paisaje 

Fuente: Elaboración propia  
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- Valoración cuantitativa de aspectos e impactos ambientales 

La metodología empleada en el presente proyecto fue el método propuesto por 
Conesa, Fdez. Debido que es una metodología clara, sencilla y objetiva que 
permite predecir y evaluar tanto cualitativa como cuantitativamente cuales son 
los impactos que causan mayor incidencia sobre los factores ambientales debido 
a las acciones desarrolladas por el proceso de almacenamiento y generación de 
residuos orgánicos en el centro penitenciario. 

Asimismo, su identificación y evaluación de impactos sirve para indicar 
aproximadamente los beneficios que lleva la realización del deshidratador solar. 
La evaluación de la matriz se hace interactuando los aspectos e impactos 
ambientales con elementos de la matriz tales como naturaleza, extensión, 
intensidad, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, 
periodicidad y recuperabilidad obteniendo como resultando la importancia del 
impacto tal como se muestra en los cuadros 8 al 18 (Ver Anexo A). (Portilla, 2010, 
pág. 48) 

La calificación de impactos ambientales se calcula teniendo en cuenta la 
siguiente expresión: 

IM = ± (3*I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC) 

Teniendo en cuenta las siguientes connotaciones: 

I = Importancia del impacto 

EX = Extensión del impacto 

MO = momento del impacto 

PE = Periodicidad del impacto 

RV = Reversilidad del impacto 

SI = Sinergia del impacto 

AC = Acumulación del impacto 
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EF = Efecto del impacto 

PR = Periodicidad del impacto 

RC = Recuperabilidad del impacto 

IM = Importancia del efecto  

La siguiente tabla describe las calificaciones de acuerdo a la importancia del 
efecto obtenido para el impacto evaluado. 

Tabla 5. Calificación de importancia del impacto 

VALOR OBTENIDO CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN 

0-25 Irrelevante 
No requiere acción de 

prevención ni influencia 
sobre el aspecto  

25>50 

 

Moderado 

No requiere acción 
correctiva, pero se puede 

tener presente para 
generar una acción 

correctiva  

50>75 

 

Severo 

Requiere 
implementación de 

acciones  preventivas  y 
correctivas 

 

>75 

 

Crítico 

Requiere acciones 
correctivas urgentes y 

generación de acciones 
preventivas para 

controlar el impacto en el 
futuro 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones 
Mundi-Prensa. Madrid. 2010 CONESA, Vicente. 
 



Cuadro 4. Evaluación de aspectos e impactos ambientales. 

Fuente: Elaboración propia  

Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental
Na I EX MO PE RV SI AC EF PR RC

Importancia 

del impacto

Clasificación 

del impacto
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(A
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a)
 

Proliferación de 

roedores
Enfermedades a internos y personal 

-1 2 4 8 1 1 1 4 4 4 1 -38 Moderado

Demanda de mano de

obra

Generación de empleo y reducción de penas para internos de 

buen comportamiento 1 4 4 8 2 2 1 4 4 4 1 46 Moderado

Demanda de mano de

obra

Generación de empleo y reducción de penas para internos de 

buen comportamiento

1 4 4 8 2 2 1 4 4 4 1 46 Moderado

Vertimiento de 

líquido proveniente 

de los desperdicios de 

comida y pequeños 

residuos por 

alcantarillado

Afectación de la calidad de cuerpos de agua superficiales

-1 4 2 8 2 2 2 4 4 4 8 -50 Moderado

Generación de olores Deterioro en la calidad del aire -1 1 1 8 1 1 2 1 4 4 1 -27 Moderado

Afectación de la calidad del suelo -1 1 1 8 2 1 2 4 4 4 1 -31 Moderado

Deterioro del paisaje -1 2 1 8 1 2 1 4 4 1 2 -31 Moderado
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-1 2 244121181
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La calificación que se planteó de manera cualitativa y cuantitativa de los impactos 
ambientales producidos a partir de la generación de residuos orgánicos tipo 
aguamasa o lavazas, nos indica de manera general la situación del centro 
penitenciario respecto a esta actividad; se observa en general que los impactos 
tienen una consecuencia moderada, pero esto no quiere decir que no se les deba 
dar una adecuada atención respecto a su afectación al ambiente; normalmente 
los impactos llevan consigo un valor sinérgico y acumulativo que si se dejan 
avanzar, con el pasar del tiempo pueden incurrir con otras alteraciones y su 
afectación puede ser severa.  

Por ende, el desarrollo del proyecto en cuestión, podrá servir como base para 
disminuir las afectaciones de estos impactos, aportando positivamente la huella 
ecológica de la institución. A su vez ofrecerá para el centro penitenciario una 
nueva oportunidad de resocialización de los internos con trabajo, educación y 
capacitación en temas ambientalmente sostenibles. 

Por otro lado, existe la posibilidad de que el producto deshidratado, disminuya 
costos de aseo y genere ingresos si se logra comercializar adecuadamente. 
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6.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS COCINADOS 

 Fase 1: cuantificar los residuos de comida por cada patio 
independiente. 

Inicialmente se planteó pesar y cuantificar los residuos orgánicos que se generan 
en cada patio del centro penitenciario para tener un dato estadístico sobre la 
producción total y lo que se convierte en aguamasa; pero debido a temas de 
seguridad y reglamentación de la entidad que se encarga del control y vigilancia 
del centro penitenciario (INPEC), no fue posible la realización de esta tarea. 

De tal manera, se evidencia que un grupo conformado por 6 internos, 
denominados Recuperadores Ambientales, transportan todos los recipientes de 
residuos orgánicos ubicados en los patios al centro de acopio a las 7:00 de la 
mañana. En este sitio, se procede a la clasificación y pesado de residuos 
orgánicos, también se extraen objetos extraños y cascaras que se disponen a la 
empresa encargada del aseo municipal. 

De ese modo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en el área 
de gestión ambiental recopila de manera mensual la cantidad de residuos 
generados en el centro penitenciario y a través del Ingeniero Francisco Cadena 
Rivera, encargado de los temas ambientales del centro penitenciario en cuestión; 
nos entregaron los datos promedios de generación de residuos orgánicos por 
mes dentro de la institución. 

Cuadro 5. Generación por Mes de residuos orgánicos 2017 

 

Fuente: CADENA RIVERA, Francisco. Plan Institucional de Gestión Ambiental. 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tuluá. 
INPEC, 2017. 
 

 

 

ACTIVIDAD O 

AREAS (actividad 

productiva,  

rancho,casino, 

cafeterías)

TIPO DE RESIDUO GENERADO

(residuo crudo o cocinado)

CANTIDAD MENSUAL 

GENERADA 

(unidades o kilos) 

apróximado

CANTIDAD MENSUAL 

ENTREGADA  

(unidades o 

kilos)apróximado

GESTIÓN REALIZADA 

FRENTE AL RESIDUO (a 

qué empresa se 

entregó el residuo, 

lombricultura, 

compostaje, otros)

SOPORTES DE ENTREGA 

RESIDUOS (actas de entrega, 

certificados de recibo, contratos, 

facturas de venta, actas de 

actividad otros.)

RANCHO RESIDUOS CRUDOS  DE CASCARAS 13490 KILOS 13490

SE ENTREGA A EMPRESA 

DE ASEO
CONTRATO DE RECOLECCION DE 

BASURAS; Acta 451

PATIOS RESIDUOS COCINADOS 1680  KILOS 1680

SE ENTREGA PERSONA 

NATURAL 
Acta  458
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Fotografía 1. Recipientes de residuos orgánicos en centro de acopio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Fase 2: Determinar densidad experimental de los residuos de comida 
generados en el recinto. 

De acuerdo a la metodología se siguieron todos los pasos y se utilizaron los 
recipientes indicados, de esta manera se realizaron dos ensayos diarios durante 
4 días, haciendo un total de 8 densidades experimentales; para luego mediante 
un promedio aritmético calcular la densidad experimental final. 

Este parámetro, junto con otros como espesor del lecho de secado y la carga por 
lote (cantidad de residuos orgánicos que se desea secar), son de vital 
importancia para el diseño y dimensionado de las bandejas de secado. A 
continuación, se muestra en la tabla 6, el cálculo de la densidad: 
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Fotografía 2. Determinación de peso del recipiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 3. Muestra de residuos orgánicos para cálculo de densidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Calculo de densidad experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Fase 3. Realizar un análisis bromatológico con el producto de una 
prueba piloto con deshidratador solar y los residuos de comida del centro 
penitenciario. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores proporcionados por el INPEC sobre la 
cantidad de residuos orgánicos generados en el establecimiento en donde se 
generan aproximadamente 56 kg diariamente, por lo tanto, se determinó que 
para la prueba piloto el diseño se realizó con una muestra de 50kg.  

Consultando diferentes fuentes y teniendo en cuenta la dificultad para trabajar y 
desarrollar el presente proyecto dentro del establecimiento penitenciario se 
determinó que el mejor tipo de deshidratador, era el deshidratador tipo túnel que 
de acuerdo al flujo de aire y la forma en que este aprovecha la radiación solar, 
es de tipo Mixto pasivo; este se basa en un túnel horizontal elevado sobre una 
estructura de hierro o madera, cubierto con una lámina transparente de 
polietileno. Dentro del túnel se localizan alternadamente sectores de colector y 
secador. Los sectores de colector tienen la función de calentar el aire, que pasa 
posteriormente por las bandejas (secador). El aire circula en forma horizontal por 
todo el túnel. Las bandejas de secado son también extraíbles. Dado las 
dimensiones de este secadero, es posible secar productos de gran volumen 
(Blanco & Valldecabres, 2016). La entrada y salida del aire también se protegen 
de insectos con una malla mosquitera. 

 

Fecha 

(D/M/A)

Peso Caja 

(Kg)

Volumen 

de 

medición 

(m3) Prueba (Kg)

Peso Neto 

Lavaza 

(aguamasa) 

(Kg)

Densidad 

(Kg/m3)

Densidad 

Promedio 

(Kg/m3)

5,5 5,12 1023,04

5,6 5,22 1043,04

5,8 5,42 1083,04

5,8 5,42 1083,04

5,8 5,42 1083,04

6,3 5,92 1183,04

5,9 5,52 1103,04

6,1 5,72 1143,044/08/2017

0,385 0,005 1093,04

1/08/2017

2/08/2017

3/08/2017
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- Diseño de las bandejas 

Para el dimensionamiento de las bandejas se tomó en cuenta varios parámetros, 
entre ellos la densidad de los residuos orgánicos (evaluada experimentalmente), 
la carga por lote (cantidad de residuos que se desea procesar) y el espesor de 
las mismas durante las operaciones de secado, con estos datos se realizaron los 
cálculos para obtener posibles dimensiones de las bandejas a utilizar. Cálculos 
basados en el procedimiento realizado por Ríos y Prada (2010). 

Blanco y Valldecabres (2016) explican el espesor del lote para producto a 
deshidratar tipo lecho fio no debe exceder los 20 cm de altura. De esta manera 
analizando los residuos orgánicos que se deseaban procesar, se escogió un 
espesor de 0.04m, la carga del lote que es de 50kg) y el número de bandejas 
que se requieran, en este caso se establecieron tres, acompañado del valor de 
densidad que anteriormente se obtuvo, se procedió de la siguiente manera: 

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 = 𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 ∗ 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 = 𝟏𝟎𝟗𝟑. 𝟎𝟒 
𝒌𝒈

𝒎𝟑
∗ 𝟎. 𝟎𝟒𝒎 = 𝟒𝟑. 𝟕𝟐 

𝒌𝒈

𝒎𝟐
 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒆𝒋𝒂𝒔 =  
𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒍𝒐𝒕𝒆

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 ∗ 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓
 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒆𝒋𝒂𝒔 =  
𝟓𝟎𝒌𝒈 

𝟒𝟑. 𝟕𝟐
𝒌𝒈
𝒎𝟐

= 𝟏. 𝟏𝟒𝟒 𝒎𝟐 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒆𝒋𝒂 =
Á𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒆𝒋𝒂𝒔

𝑵° 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒆𝒋𝒂𝒔
 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒆𝒋𝒂 =
𝟏. 𝟏𝟒𝟒 𝒎𝟐

𝟑
= 𝟎. 𝟑𝟖𝟏 𝒎𝟐 

 

El cálculo anterior depende directamente del número de bandejas que se 
quieren, en este caso se eligieron tres bandejas, principalmente por razones de 
eficiencia para el secado adecuado de acuerdo al tipo de deshidratador 
escogido. 
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Con el cálculo anteriormente realizado, las dimensiones aproximadas para las 
bandejas son: 0,62m de ancho por 0,62m de largo y para la altura se plantea un 
borde libre de 0,03m, para un total de 0,07m de altura. Este borde libre del 75% 
a este tamaño ocularmente no es tan significativo, y es importante pues estos 
residuos de comida son variables y pueden tener diferentes volúmenes.  

- Diseño de estructura 

El deshidratador está conformado por un colector de aire, seguido de las 
unidades de deshidratación que funcionan de manera continua, y por último la 
chimenea de salida (la chimenea está unida al último techo). El deshidratador se 
diseñó de tal manera que cada bandeja tuviera su estructura de soporte 
independiente a las demás, es decir, el colector, las unidades de deshidratación 
y la chimenea no van pegadas o unidas entre sí, si no que cada uno tiene su 
estructura (Mesa y techo por separado) independiente y al momento de funcionar 
se ponen una enseguida de la otra.  

En términos generales, todas las estructuras (mesa y techo) tienen el mismo 
diseño, varía en el colector que tiene un soporte interno de más en su mesa, y 
que el último techo tiene la chimenea pegada a él. 

En cuanto a la cubierta, únicamente el plástico del colector difiere del resto de 
plástico usado, este es completamente transparente debido a que se requiere 
que ingrese al colector la mayor cantidad de radiación solar para favorecer que 
el flujo de aire que entre pueda obtener mayor temperatura. En el resto de las 
unidades se usó plástico de invernadero o tipo invernadero el cual ayuda a 
retener la radiación y crear el efecto invernadero dentro de la unidad de 
deshidratación, este plástico a su vez se usó para sellar la mesa en su base en 
donde se pone la bandeja y así evitar también la inclusión de insectos. 
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Ilustración 1. Ejemplo de deshidratador tipo túnel escogido. 

 

Fuente: BLANCO, Lucía y VALLDECABRES, Laura. Guía para el desarrollo de 
proyectos de secado solar en comunidades rurales. Tecnun Universidad de 
Navarra, 2016. 

 

- Colector 

El colector de aire tiene una sola entrada por convección natural, donde una 
lámina de icopor de 60x60 cm funciona como aislante térmico en la parte inferior 
evitando que se pierda calor hacia afuera del deshidratador, encima de ésta, está 
reposado sobre soportes de icopor de 5 cm de altura aproximadamente una 
lámina de zinc corrugada de 60x60 cm aproximadamente pintada de negro mate 
en su parte superior, colocándose en la misma dirección del flujo para no 
interferir en la circulación de aire de entrada. 

 La pintura negra retiene el calor y aumenta la temperatura dentro del 
colector. 

 Este tipo de configuración de la placa absorbente (elevada y corrugada) 
permite que fluya aire por lado y lado de la lámina de zinc aumentando la 
absorción por un mismo colector, presentando así mayor eficiencia y 
proporcionando mayor temperatura.  

 La cubierta es de plástico transparente para que los rayos solares entren 
con facilidad. 
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Ilustración 2. Tipo de placa y flujo de aire con mayor eficiencia. 

  

Fuente: BLANCO, Lucía y VALLDECABRES, Laura. Guía para el desarrollo de 
proyectos de secado solar en comunidades rurales. Tecnun Universidad de 
Navarra, 2016. 

 

- Unidades de deshidratación 

Las unidades de deshidratación las conforma la estructura (mesa y techo) con el 
plástico de tipo invernadero, y las bandejas de lámina galvanizada. La mesa tiene 
una altura de 72 cm, y el área de la mesa es de 68x68cm, los pies de amigo para 
la estabilidad son de 12cm. El soporte de la mitad cumple la función de soportar 
las bandejas. 

El techo lo conforman dos triángulos cuya base es la misma mesa, estos 
triángulos se forman con dos listones pegados a una viga principal en el vértice 
superior. Los listones laterales tienen una longitud de 43,5 cm y la viga 
transversal es de 68cm de largo. 

Además, en su trabajo Porras habla sobre el fenómeno goteo:  

“El fenómeno de goteo se genera cuando el vapor de agua contenido en el aire 
alcanza la temperatura de condensación. Esto ocurre mayormente cerca a las 
superficies de menor temperatura como por ejemplo sobre el plástico del 
invernadero. Al condensarse el vapor, se forman gotas en la superficie. 

Cuando la gota se queda en el plástico de invernadero y ésta no desliza o 
escurre, la radiación proveniente del sol se refleja y reduce su transmisión hacia 
el interior del secador. A medida que más vapor de agua es condensado la gota 
se vuelve más pesad, hasta que finalmente cae sobre el producto retardando el 
proceso de secado. 

“Por esta razón la industria recomienda que el plástico invernadero presente una 
pendiente de ½ o de 27° mínimo con respecto a la horizontal (Ilustración 3). En 
el secador solar los elementos estructurales encargados de mantener está 
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pendiente son las costillas por lo que este ángulo debe estar implícito en ellas” 
(Porras Fierro, 2013, pág. 27) 

Ilustración 3. Angulo de inclinación recomendado para invernaderos 

 

Fuente: PORRAS FIERRO, Juan Sebastián. Diseño, construcción y 
caracterización experimental de un secador solar de túnel tipo hohenheim de 
convección forzada. Universidad de los Andes, 2013. p. 27. 

 La altura permite que sea fácil de manipular las bandejas. 

 El área de las bandejas determina el área de la mesa la cual debe ser un 
poco más grande que estas, en nuestro caso 68x68 cm 

 En la base de la mesa, se puso plástico de invernadero para ayudar con 
la hermeticidad de la unidad. 

 El ángulo de con el cual se diseñaron los techos fue de 45° respecto a la 
horizontal. 
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Fuente: Elaboración 
propia  

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 4. Vista en 
planta de la mesa. 

Ilustración 5. Vista en perfil 
del techo 
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Ilustración 7. Vista en planta del techo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

- Chimenea 

“Es un componente fundamental en los secaderos pasivos puesto que favorece 

la circulación del aire por dentro del secadero por la diferencia de presión entre 

la entrada y la salida, situada a más altura” (Blanco & Valldecabres, 2016, pág. 

32) 

La chimenea tiene un diseño muy sencillo, simplemente es una extensión del 

último techo en donde se le agrega otro “techo” pero con un ángulo de elevación 

de 45°. Al ser una extensión del techo, tiene las mismas dimensiones a diferencia 

que esta elevado. 

- Al ser una extensión añadida al techo, se ahorra material en la 

construcción de una mesa/base para este. 

Ilustración 6. Vista en 
frente del techo. 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 8. Vista en perfil del techo y la chimenea. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.2.3.1 CONSTRUCCIÓN DEL DESHIDRATADOR. 

La estructura de todo el deshidratador se construyó completamente en madera 

por su fácil manejo y disponibilidad en el momento. El deshidratador fue 

construido completamente por los autores usando herramientas y equipo 

ubicados en el taller del Sr. Emiliano De Jesús Velásquez Rivera (QEPD). 

La madera utilizada eran listones de 300x5x3 cm, de estos se usaron 8 listones 

aproximadamente, pues también se usó madera que se encontraba en el taller.   

Se empezó cortando los listones madera en la sierra ingletadora para hacer las 

patas las cuales tienen una dimensión de 68x5x3 cm. En total se hicieron 16 

patas usando así 4 listones aproximadamente (En cada listón se usaría 272 cm 

de madera, los 28 cm restantes se usarán más adelante como parte de la madera 

para los pies de amigo). 

Seguido a las patas se procedió a hacer la base de las mesas, en este caso por 

mesa se hizo un corte al listón de 62cm y otro de 68cm, después estos dos se 

cortarían a la mitad con la sierra circular de mesa, obteniendo así dos listones 

de 68x3x2.5cm y otros dos de 62x3x2.5cm. Los tres centímetros de grosor de 

los listones de 68cm complementan a lado y lado los listones de 62cm para así 

obtener una base de 68x68 cm. 

Se construyeron así cuatro mesas con las mismas características, se utilizó la 

herramienta escuadra para darle la mayor estabilidad posible. Para el marco 

principal se usaron grapas y clavos con un martillo neumático para unir las 
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partes, y para pegar este las patas, se hicieron agujeros tres agujeros con un 

taladro que cubran la mayor área posible de agarra entre el marco principal y la 

pata, aquí se usaron tornillos negros de madera para asegurar las dos partes, se 

repitió así el proceso en las otras tres esquinas, y en todas las demás unidades 

de deshidratación en proceso de construcción. 

A pesar del uso de la escuadra algunas de las mesas quedaron con las patas un 

poco desviadas, posiblemente por la ausencia de pegamento y del uso adecuado 

de la escuadra. Sin embargo, son estables y aguantan hasta 50kg de peso. 

 

Fotografía 4. Ensamble de marco superior de la mesa. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 5. Aplicación de inmunizantes diluido en agua. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 6. Mesa en construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 7. Pies de amigo para mayor estabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Bandejas 

Las bandejas fueron realizadas por un tercero siguiendo el diseño ya establecido; 

esto es debido a que no se tenían los medios suficientes para su elaboración.  

En el taller de doblaje donde se elaboraron poseen el equipo y la experiencia 

necesaria para doblar las láminas de acero galvanizado de calibre 18, según el 

diseño las bandejas debían tener un área de 62x62cm y entre 6 – 8 cm de altura, 

además de incluir puntos de soldadura eléctrica (Ver Fotografía 9). Ocurrió un 

pequeño desfase en el largo y el ancho donde se dobló la lámina a 5mm 

aproximadamente más del diseñado quedando   con un área aproximada de 

62.5x62.5cm y una altura de 6-7cm, esto pudo haber ocurrido por error humano 

o porque la máquina no está calibrada, sin embargo, a pesar de los 5mm de más, 

los tamaños de las bandejas fueron adecuados. A su vez, en las uniones 

esquineras de las bandejas en las cuales se les realizo soldadura, se aplicó 

silicona líquida para evitar derrames cuando se adicionarán los residuos 

orgánicos. 
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Fotografía 8. Bandejas de lámina galvanizada. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fotografía 9. Bandeja lista para soldadura eléctrica. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 10. Verificación de tamaño de bandeja respecto a la mesa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Construcción techos 

Una vez construidas las mesas, se procedió a construir los techos. Se cortaron 
los listones de 43.5 cm de largo para luego cortarlos a lo largo por la mitad 
quedando de esta manera de 2.5cm de ancho.  

Por cada techo se necesitaron cuatro listones de 44.5x2.5x3cm 
aproximadamente, en uno de los extremos de estos listones va un corte angular 
de 45°, este extremo es el que reposa sobre la mesa (este corte no acorta el 
largo del listón), estos listones hacen parte de los lados del triángulo. 

La viga transversal del techo tiene 68x2.5x3 cm y está pegada con clavos a los 
laterales formando el techo. Las patas del techo tienen un corte angular de 45°. 
Se agregó un listón pequeño de 10cm en la base de cada pata de los techos 
para darle más altura y compensar el espacio ocupado por los laterales de la 
bandeja.  

El plástico de tipo invernadero con una dimensión de 1x1.50m de largo, se instaló 
sobre la base mencionada, siendo el largo de esté, el prevalente para instalar de 
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lado a lado sobre los laterales del triángulo y a su vez para fijarlo se utilizó una 
grapadora industrial (Ver fotografía 11) 

Fotografía 11. Proceso de fijación del plástico. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 12. Unidad de deshidratación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Construcción de chimenea 

La construcción de la chimenea se basa en la idea de ser una extensión del techo 
que ira en la última unidad de deshidratación. 

Está a diferencia de los techos realizados, tiene una inclinación de 45° hacia 
arriba. Para llevar a cabo la construcción, se necesitó tres listones de 68cm los 
cuales para poder tener la inclinación en una de sus puntas se le hizo un corte 
de 45° y para darle estabilidad se usaron los triángulos generados a partir de 
aquellos cortes; estos se pegaron con pegamento para madera y clavos con el 
fin de darle más superficie a la punta del listón que va unida al techo y con esto, 
generar firmeza y estabilidad. Esto se repite tres veces en las uniones con el 
techo. 

Esta chimenea también se forró con plástico tipo invernadero en la parte superior 
y la inferior con un plástico transparente de menor calibre para proteger el 
ingreso de insectos al sistema y favorecer el flujo uniforme del aire de salida. 

También, en el espacio que se genera entre el techo y la chimenea se instaló 
una malla anti-insectos. 
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Fotografía 13. Chimenea unida al techo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 14. Malla anti-insectos en chimenea. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Construcción del colector solar 

El colector se construye de acuerdo a las indicaciones dadas anteriormente. 

Fotografía 15. Lamina corrugada de zinc pintada de negro. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 16. Lamina de icopor con soportes para elevación de la placa 
absorbente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 17. Colector terminado, con malla anti-insectos y plástico 
transparente. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL SITIO E INSTALACIÓN DEL DESHIDRATADOR. 

Una vez ya construido todo el deshidratador, se transportó desde Buga hasta el 
EPMSC. Al momento de llegar se asignó por parte de las directivas, el lugar para 
la ejecución del proyecto, este fue en la sección donde se ubica del tanque de 
almacenamiento de agua, la cual tiene dos paredes de concreto de 4m de altura 
y dos rejas de seguridad de 10 metros de altura.  

En un inicio el deshidratador se ubicó a nivel del suelo (Ver Fotografía 18), donde 
la irregularidad de este no permitía el correcto posicionamiento de las unidades 
de deshidratación, por esta razón se ubicó en la parte superior del tanque de 
almacenamiento de agua, brindándole una superficie plana y una altura de 1.30 
metros, originando con esto una mayor captación de radiación solar y un 
favoreciendo así el flujo natural de aire lo que beneficia de gran medida el 
secado. 

Fotografía 18. Instalación del deshidratador en el suelo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 19. Reubicación del deshidratador. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

- Determinación de peso seco y humedad de los residuos 
 

Antes de iniciar el proceso de deshidratación, se realizaron  pruebas de secado 
para diferentes muestras de pequeñas porciones de residuos orgánicos con 
ayuda de un horno eléctrico y una balanza eléctrica, para poder determinar 
cuándo está seco el material según la teoría encontrada por la UNESCO (2005). 
Estas muestras se tomaron de las mismas clases de residuos que se iba a 
deshidratar.  

Fotografía 20. Secado en Horno Eléctrico a 107 grados Celsius 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 21. Muestra de residuos orgánicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

- Ensayo 1: 
 
Cantidad de muestra a secar (𝑷𝒇): 53 g 

 

Temperatura del Horno: 107,2 ℃ (225℉) 
 
Intervalo de medición: Cada 20 minutos 
 
Menú de almuerzo del día: Sopa de plátano, Carne de cerdo, Arroz 
Blanco, Papa Criolla y Ensalada de tomate. 
 

 

Tabla 7. Ensayo No. 1 secado. 

Tiempo (min) Peso (gr) 

20 41 

40 43 

60 36 

80 28 

100 20 

120 19 

140 15 

160 15 

180 15 

Fuente: Elaboración propia  
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Fotografía 22. Residuos orgánicos deshidratados mediante horno 
eléctrico. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Siendo así, se realiza el procedimiento dado en la Guía de secadores solares de 
la UNESCO (2005), para determinar el peso que se obtendrá al tener un 1% de 

humedad en las muestras (𝐻𝑠) y de esta manera saber cuándo ha terminado el 
ciclo de secado.  

 

De la ecuación (1): 

𝑯𝒇 =  
𝟓𝟑𝒈 − 𝟏𝟓𝒈

𝟓𝟑𝒈
𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟕𝟏, 𝟔𝟗% 

De la ecuación (2): 

𝑹 =  
𝟏𝟎𝟎% − 𝟕𝟏, 𝟔𝟗%

𝟏𝟎𝟎% − 𝟏%
= 𝟎, 𝟐𝟖𝟓𝟗𝟔 

De la ecuación (3):  

𝑷𝒔 = 𝟎, 𝟐𝟖𝟓𝟗𝟔 𝒙 𝟓𝟑𝒈 = 𝟏𝟓, 𝟏𝟔 𝒈 
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Esto quiere decir que en un caso donde las condiciones sean las adecuadas, si 
se realizan las pruebas en el secador solar con una muestra inicial de 53 gr, 
después del secado, ésta tendrá un peso de 15,16 gr con un contenido de 
humedad de 1%. De esta manera, trasladándolo a los 10 kilos que irán al primer 
deshidratador, sobre cada bandeja en cada unidad de deshidratación, se tiene 
que con un 1% de humedad deseado, el peso final será aproximadamente de: 

𝑷𝒔 = 𝟎, 𝟐𝟖𝟓𝟗𝟔 𝒙 𝟏𝟎 𝒌𝒈 = 𝟐, 𝟖𝟔 𝒌𝒈 

Del mismo modo se realizaron otras pruebas con muestras diferentes de 
residuos de comida, debido a que el menú de alimentación para los internos no 
es el mismo todos los días; por ende, las características de cada menú pueden 
influenciar en el tiempo de secado.  

Esto se hace con el fin de calcular una media, para obtener tener un peso base 
y así determinar cuándo se culminará el ciclo de secado. 

 

- Ensayo 2: 
 
Cantidad de muestra a secar (𝑷𝒇): 50 g 

 

Temperatura del Horno: 107,2 ℃ (225℉) 
 
Intervalo: Cada 20 minutos 
 
Menú de almuerzo del día: Sopa de plátano, Contramuslo guisado, Arroz 
Blanco, Plátano cocido y Ensalada de cebolla con tomate.  
 

Tabla 8. Ensayo No.2 Secado 

Tiempo (min) Peso (gr) 

20 40 

40 40 

60 30 

80 30 

100 20 

120 10 

140 10 

160 10 

Fuente: Elaboración propia  
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De la ecuación (1): 

𝑯𝒇 =  
𝟓𝟎𝒈 − 𝟏𝟎𝒈

𝟓𝟎𝒈
𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟎% 

De la ecuación (2): 

𝑹 =  
𝟏𝟎𝟎% − 𝟖𝟎%

𝟏𝟎𝟎% − 𝟏%
= 𝟎, 𝟐𝟎𝟐𝟎 

De la ecuación (3):  

𝑷𝒔 = 𝟎, 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝒙 𝟓𝟎𝒈 = 𝟏𝟎, 𝟏 𝒈 

Trasladando a la cantidad que se va a secar por bandeja: 

𝑷𝒔 = 𝟎, 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝒙 𝟏𝟎 𝒌𝒈 = 𝟐, 𝟎𝟐 𝒌𝒈 

- Ensayo 3: 
 
Cantidad de muestra a secar (𝑷𝒇): 50 g 

 

Temperatura del Horno: 107,2 ℃ (225℉) 
 
Intervalo: Cada 20 minutos 
 
Menú de almuerzo del día: Sancocho, Pernil de pollo guisado, Arroz 
Blanco, Papa criolla y Ensalada de aguacate, cebolla y tomate.  
 

Tabla 9. Ensayo No. 3 Secado 

Tiempo (min) Peso (gr) 

20 50 

40 40 

60 40 

80 30 

100 20 

120 10 

140 10 

160 10 

Fuente: Elaboración propia  
 

En el ensayo número 3, se observa el mismo patrón de secado de la 
anterior prueba; por ende, la estimación total de peso seco es la misma, a 
pesar que son diferentes en su composición. 

𝑷𝒔 = 𝟎, 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝒙 𝟏𝟎 𝒌𝒈 = 𝟐, 𝟎𝟐 𝒌𝒈 



87 
 

Fotografía 23. Puesta en marcha de horno eléctrico. 

 

Fuente: Elaboración propia  
- Ensayo 4: 

 
Cantidad de muestra a secar (𝑷𝒇): 50 g 

 

Temperatura del Horno: 107,2 ℃ (225℉) 
 
Intervalo: Cada 20 minutos 
 
Menú de almuerzo del día: Cazuela de frijoles, Chorizo, Arroz Blanco, 
Arepa y Ensalada de remolacha y zanahoria con mayonesa.  
 
 

Tabla 10. Ensayo No. 4 Secado 

Tiempo (min) Peso (gr) 

20 40 

40 30 

60 20 

80  20 

100 20 

120 10 

140 10 

160 10 

180 10 

Fuente: Elaboración propia  
 

De nuevo se observa que cuando la muestra llega a 10 gramos, pierde 
prácticamente toda su humedad, haciendo que no exista una variabilidad 
significativa en el peso respecto al tiempo y temperatura en el horno, igual 
que los anteriores ensayos. 
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𝑷𝒔 = 𝟎, 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝒙 𝟏𝟎 𝒌𝒈 = 𝟐, 𝟎𝟐 𝒌𝒈 
 

Después de realizar los ensayos, se establece un peso seco promedio, para así 
poder determinar de manera cuantitativa en que momento el tiempo de secado 
ha terminado y obtener unos residuos orgánicos completamente deshidratados 
con un porcentaje de humedad del 1% o menos. 

Tabla 11. Peso seco promedio con 1% de humedad 

ENSAYO PESO SECO EN Kg 
(Ps) 

PESO SECO 
PROMEDIO (Kg) 

1 2,86 2,23 

2 2,02 

3 2,02 

4 2,02 

Fuente: Elaboración propia  
 

Sabiendo esto, se procede a realizar las pruebas correspondientes junto con la 
toma de datos para determinar en promedio cuanto es el tiempo que demoran 
los residuos en secarse y así mismo saber en qué momento termino el ciclo de 
secado.  

6.2.3.3 INICIO DESHIDRATACIÓN 

Se inició una primera prueba en una sola bandeja, para poder observar si el 
deshidratador funcionaba correctamente. Los residuos de comida, fueron 
lavados, ligeramente seleccionados excluyendo la mayor cantidad de huesos, 
cascaras y residuos de mayor tamaño.  

Los residuos son puestos en una malla estilo zaranda para quitarles la mayor 
cantidad de humedad posible por escurrimiento; estas actividades son realizadas 
por los internos que trabajan como recuperadores ambientales. 
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Estos residuos de comida son recolectados de los patios y su composición 
depende directamente del menú del día que el casino haya preparado, 
generalmente de la cena del día anterior.  

En un principio se había diseñado las bandejas para contener cada una 17kg de 
peso con 4cm de espesor de residuos de comida, pero al momento de disponer 
de estos en la primera bandeja, el peso provocó que el manejo de las bandejas 
fuera más difícil. 

Por esta razón, se decidió empezar de nuevo la prueba con únicamente 10kg de 
residuos de comida y el mismo espesor. Además, se perforó con un taladro y 
broca de 8/16” las bandejas (Ver Fotografía 24) y con una puntilla el plástico de 
la mesa, debido a que los residuos poseen un gran porcentaje de humedad y se 
hizo con el fin de ayudar a que se drenara por gravedad el agua en las bandejas 
y aportar positivamente al secado.  

Fotografía 24. Perforación de bandejas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



90 
 

Fotografía 25. Plástico de mesa perforado. 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

Después de 2 días se puede evidenciar que la pérdida de peso de la primera 
muestra está ligada a la ausencia de humedad puesto que ha disminuido 
aproximadamente el 38% de su peso inicial (Ver Tabla 14); demostrando el así 
funcionamiento del deshidratador solar y que las condiciones son aptas para 
proseguir con el resto de la prueba. Para seguir con el proceso de la 
deshidratación se pusieron las dos bandejas restantes con residuos de comida 
anteriormente seleccionados. 

Se toman datos de temperatura en diferentes intervalos de tiempo, humedad 
ambiente, humedad en cada tramo del deshidratador y se pesan las bandejas al 
final de la jornada de medición. (Para los días con poca radiación solar, la jornada 
de medición se hace en pocas horas o no se realizan). 

Cabe destacar que para todos los días donde se realizaron mediciones, hay dos 
horas en las cuales no se realiza ningún seguimiento (12:00 m a 2:00pm), esto 
es debido a temas administrativos dentro de la institución como los cambios de 
turnos y el tiempo de almuerzo de los dragoneantes.  

A su vez, no todas las muestras de residuos orgánicos tienen la misma 
composición, esto se debe a que el INPEC desde sus directrices, programa el 
menú de comidas que se deben servir dentro del centro penitenciario, de esta 
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manera a continuación se muestran las características de las muestras de 
acuerdo a lo mencionado y a entrevista con algunos internos: 

Tabla 12. Composición aproximada de los residuos orgánicos en el 
deshidratador. 

Muestra Contenido 

A Arroz con guiso, papa blanca y algunos trozos de pollo cocido, de 
color amarillo principalmente. 

B Sopa de plátano y arroz, de un color verde. 

C Guiso de papa picada con arroz y algunas verduras.  

D Guiso de papa picada con arroz, algunas verduras y carne 

E Sopa de arroz, algo de pasta, y otros. 

Fuente: CADENA RIVERA, Francisco. Ciclos de minutas para mujeres y 
hombres internos en establecimientos penitenciarios y carcelarios regional 
occidente. Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 
Tuluá. INPEC, 2018. 
 

Entendiendo esto, los datos registrados en el funcionamiento del deshidratador 
se muestran en las siguientes tablas: 
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Tabla 13. Resultados prueba de funcionamiento, día 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Temperatura ambiente e interna en los tramos del secador solar 
respecto al tiempo, día 1. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Hora

Temperatur

a ambiente 

(°C)

Humedad 

ambiente 

(%)

Temperatura 

colector (°C)

Temperatura 

tramo 1 (°C)

Temperatura 

tramo 2 (°C)

Temperatur

a tramo 3 

(°C)

Temperatur

a de salida 

chimenea 

(°C)

Humedad 

de 

salida(%)

Peso de la 

muestra al 

final de la 

jornada (Kg)

11:45 34 50% 35 34 35,7 36,5 36,8 52%

13:20 30,8 60% 31 32,6 30,8 30,9 30,9 54%

14:00 30,5 58% 30 29,5 29,5 29,7 29,7 58%

14:30 29,6 61% 31,9 32,8 31,7 29,5 30,1 62%

Día 1: 17/01/2018

9,55

Observaciones: Solo se tiene una bandeja con aguamasa ( Muestra A) ; se detiene la medición debido a las caractersiticas 

meteorologicas (Clima nublado y lluvioso) que no favorecen el secado y por ende la humedad ambiente se encuentra alrededor del 

60%
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Tabla 14. Resultados prueba de funcionamiento, día 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 5. Temperatura ambiente e interna en los tramos del secador solar 
respecto al tiempo, día 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

Hora

Temperatur

a ambiente 

(°C)

Humedad 

ambiente 

(%)

Temperatura 

colector (°C)

Temperatura 

tramo 1 (°C)

Temperatura 

tramo 2 (°C)

Temperatur

a tramo 3 

(°C)

Temperatur

a de salida 

chimenea 

(°C)

Humedad 

de 

salida(%)

Peso de la 

muestra al 

final de la 

jornada (Kg)

11:00 35,7 50% 46,6 40 39,8 39,8 39,9 53%

12:00 33,1 43% 43 42,7 41 39 39,1 42%

13:50 34,2 39% 41,8 35,4 34,7 36,1 36 38%

14:30 32,7 45% 33,2 33 32,5 32,9 32,8 55%

15:00 29,2 45% 30,8 30,3 31,6 33,9 34,5 46%

15:30 35 38% 38 41 39,8 38,4 38,6 37%

*Muestra A: 

5,845                              

*Muestra B: 

9,250

Observaciones: Se adiciona una nueva aguamasa ( Muestra B ), la Muestra A lleva en proceso de secado 48 hrs. Se presenta un lapso 

de casi dos horas donde por temas administrativos del centro penintenciario no es posible realizar mediciones dentro las 12 del medio 

día y las 2 de la tarde.

Día 3: 19/01/2018
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Tabla 15. Resultados prueba de funcionamiento, día 6 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 6. Temperatura ambiente e interna en los tramos del secador solar 
respecto al tiempo, día 6 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Hora

Temperatur

a ambiente 

(°C)

Humedad 

ambiente 

(%)

Temperatura 

colector (°C)

Temperatura 

tramo 1 (°C)

Temperatura 

tramo 2 (°C)

Temperatur

a tramo 3 

(°C)

Temperatur

a de salida 

chimenea 

(°C)

Humedad 

de 

salida(%)

Peso de la 

muestra al 

final de la 

jornada (Kg)

11:30 31 53% 49,2 43,3 40,6 40,2 37,4 52%

12:20 35,8 45% 45,2 44,1 42,5 43 41 49%

14:12 32 43% 36,6 35,3 34,4 33,8 34 48%

15:00 33 37% 37,6 36,6 35 34,2 33,5 37%

15:30 29,2 59% 30,8 30 29,6 29,7 29 60%

Día 6: 22/01/2018

*Muestra A: 

4,2                              

*Muestra B: 

7,22                    

*Muestra C: 

10

Observaciones: Se adiciona una nueva aguamasa ( Muestra C ). L a Muestra A despues de 5 días se puede determinar una masa de agua 

perdida de 3,35 Kg y la Muestra B despues de 3 días, ha perdido una masa de agua de 2,78 Kg. Se presenta un lapso de casi dos horas 

donde por temas administrativos del centro penintenciario no es posible realizar mediciones dentro las 12 del medio día y las 2 de la 

tarde. La toma de datos empieza tarde por presencia de clima frio y nublado
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Tabla 16. Resultados prueba de funcionamiento, día 8 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 7. Temperatura ambiente e interna en los tramos del secador solar 
respecto al tiempo, día 8 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

Hora

Temperatur

a ambiente 

(°C)

Humedad 

ambiente 

(%)

Temperatura 

colector (°C)

Temperatura 

tramo 1 (°C)

Temperatura 

tramo 2 (°C)

Temperatur

a tramo 3 

(°C)

Temperatur

a de salida 

chimenea 

(°C)

Humedad 

de 

salida(%)

Peso de la 

muestra al 

final de la 

jornada (Kg)

10:00 33 39% 37,1 35 34,6 34,3 35,4 43%

11:00 35 40% 42 42 42,5 42 41 45%

12:00 32 39% 36,6 35,3 34,4 33,8 34 44%

14:00 32 45% 35,2 34 34,5 33 31 49%

14:30 33 47% 32,6 32,6 33 32,2 32,8 49%

15:00 31 47% 34,1 33,2 32,6 32,6 32,3 50%

Observaciones: La Muestra A despues de 7 días ha perdido una masa de agua de 7,125 Kg, la Muestra B despues de 5 días, ha perdido 

una masa de agua de 5,175 Kg y la Muestra C en un lapso de 48 horas, ha perdido una masa de agua de 2,49 Kg.  Se presenta un lapso de 

casi dos horas donde por temas administrativos del centro penintenciario no es posible realizar mediciones dentro las 12 del medio día 

y las 2 de la tarde.

Día 8: 24/01/2018

*Muestra A: 

2,425                              

*Muestra B: 

4,825                    

*Muestra C: 

7,51
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Tabla 17. Resultados prueba de funcionamiento, día 9 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 8. Temperatura ambiente e interna en los tramos del secador solar 
respecto al tiempo, día 9 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Hora

Temperatur

a ambiente 

(°C)

Humedad 

ambiente 

(%)

Temperatura 

colector (°C)

Temperatura 

tramo 1 (°C)

Temperatura 

tramo 2 (°C)

Temperatur

a tramo 3 

(°C)

Temperatur

a de salida 

chimenea 

(°C)

Humedad 

de 

salida(%)

Peso de la 

muestra al 

final de la 

jornada (Kg)

10:00 32 39% 38 37 34 34 33,3 40%

11:00 35 38% 43 42 42,5 42 41 43%

12:00 36 36% 43 42,7 40,4 39,1 39,5 38%

14:00 35 40% 42 42 41,3 37 37 42%

15:00 33 47% 32,6 32,6 33 32,2 32,8 49%

15:30 33 47% 31 31 30 30 31 47%

*Muestra A: 

1,81                              

*Muestra B: 

3,755                    

*Muestra C: 

6,215

Observaciones: La primer muestra (Muestra A) despues de 8 días, segun los calculos hechos anteriormente, con el peso obtenido al 

final de la jornada, posee 1% de humedad y esto quiere decir que su ciclo de secado a terminado, por ende se procede a retirar del 

deshidratador. La Muestra B despues de 6 días, ha perdido una masa de agua de 6.245 Kg y la Muestra C ha perdido una masa de agua de 

3.785 Kg. 

Día 9: 25/01/2018
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Fotografía 26. Muestras A, B y C en proceso de deshidratación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Fotografía 27. Interior del deshidratador en funcionamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 18. Resultados prueba de funcionamiento, día 10 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 9. Temperatura ambiente e interna en los tramos del secador solar 
respecto al tiempo, día 10 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Hora

Temperatur

a ambiente 

(°C)

Humedad 

ambiente 

(%)

Temperatura 

colector (°C)

Temperatura 

tramo 1 (°C)

Temperatura 

tramo 2 (°C)

Temperatur

a tramo 3 

(°C)

Temperatur

a de salida 

chimenea 

(°C)

Humedad 

de 

salida(%)

Peso de la 

muestra al 

final de la 

jornada (Kg)

10:00 29 45% 29 27 28 28 30 47%

11:00 34 39% 43 42,5 42 42 41,6 41%

12:00 36 35% 41 40,8 40,3 38 38 36%

14:00 35 36% 38 37,3 37,2 37 37,4 39%

15:00 35,8 35% 39,6 38,2 37,8 37,6 37,4 37%

15:30 33 37% 31 31,6 30,7 30 31 39%

Día 10: 26/01/2018

*Muestra B: 

3,755                    

*Muestra C: 

6,215

Observaciones: La Muestra B despues de 7 días, ha perdido una masa de agua de 6.900 Kg y la Muestra C, despues de 4 días en el 

proceso ha perdido una masa de agua de 4.735 Kg. Al final de la jornada, se adiciona una nueva aguamasa (Muestra D), con un peso de 

10 Kg.
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Tabla 19. Resultados prueba de funcionamiento, día 13 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 10. Temperatura ambiente e interna en los tramos del secador solar 
respecto al tiempo, día 13 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Hora

Temperatur

a ambiente 

(°C)

Humedad 

ambiente 

(%)

Temperatura 

colector (°C)

Temperatura 

tramo 1 (°C)

Temperatura 

tramo 2 (°C)

Temperatur

a tramo 3 

(°C)

Temperatur

a de salida 

chimenea 

(°C)

Humedad 

de 

salida(%)

Peso de la 

muestra al 

final de la 

jornada (Kg)

10:00 34 38% 46,8 41,3 39 38,2 36 42%

11:00 36 34% 48,4 42 39,7 39 35,3 38%

12:00 36,5 33% 49,2 44 41,8 38 37,8 36%

14:00 35 36% 47 44 41 40,6 38,8 39%

15:00 34,8 36% 39,7 39 37,8 37,6 34,4 37%

15:30 34,4 37% 45,1 39,5 36,8 36,1 34,7 40%

Observaciones: La Muestra B despues de 10 días, ha perdido una masa de agua de 8.280 Kg y se estima ya solo posea un 1% de humedad 

por ende se procede a retirar del deshidratador; la Muestra C, despues de 7 días en el proceso ha perdido una masa de agua de 7.855 

Kg. La Muestra D, ha perdido una masa de agua de 3,72 Kg.

Día 13: 29/01/2018

*Muestra B: 

1.72                     

*Muestra C: 

2.145                   

*Muestra D: 

6,28
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Tabla 20. Resultados prueba de funcionamiento, día 15 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 11. Temperatura ambiente e interna en los tramos del secador solar 
respecto al tiempo, día 15 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hora

Temperatur

a ambiente 

(°C)

Humedad 

ambiente 

(%)

Temperatura 

colector (°C)

Temperatura 

tramo 1 (°C)

Temperatura 

tramo 2 (°C)

Temperatur

a tramo 3 

(°C)

Temperatur

a de salida 

chimenea 

(°C)

Humedad 

de 

salida(%)

Peso de la 

muestra al 

final de la 

jornada (Kg)

10:00 34 38% 46,8 41,3 39 38,2 36 42%

11:00 36 34% 48,4 42 39,7 39 35,3 38%

12:00 36,5 33% 49,2 44 41,8 38 37,8 36%

14:00 35 36% 47 44 41 40,6 38,8 39%

15:00 37,5 47% 47 46,2 44 43,4 43 38%

15:45 37,8 24% 42,1 39,9 38,5 35,2 35 24%

Día 15: 31/01/2018

*Muestra C: 

1,29                  

*Muestra D: 

4,04

Observaciones: la Muestra C, despues de 10 días en el proceso ha perdido una masa de agua de 8.71 Kg y se procede a retirar del 

deshidratador. La Muestra D, ha perdido una masa de agua de 5.96 Kg. Al final de la jornada, se adiciona una nueva aguamasa 

(Muestra E), con un peso de 10 Kg y se retira una unidad de secado.
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Tabla 21. Resultados prueba de funcionamiento, día 20 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 12. Temperatura ambiente e interna en los tramos del secador solar 
respecto al tiempo, día 20 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

Hora

Temperatur

a ambiente 

(°C)

Humedad 

ambiente 

(%)

Temperatura 

colector (°C)

Temperatura 

tramo 1 (°C)

Temperatura 

tramo 2 (°C)

Temperatur

a de salida 

chimenea 

(°C)

Humedad 

de 

salida(%)

Peso de la 

muestra al 

final de la 

jornada (Kg)

10:00 34 38% 46,8 41,3 39 36 42%

11:00 36 34% 48,4 42 39,7 35,3 38%

12:00 36,5 33% 49,2 44 41,8 37,8 36%

14:00 35 36% 47 44 41 38,8 39%

15:00 36 38% 39 38,1 38,5 38,3 40%

Día 20: 05/02/2018

*Muestra D: 

1,3                  

*Muestra E: 

4,77

Observaciones: la Muestra D, despues de 10 días en el proceso ha perdido una masa de agua de 8.7 Kg y se procede a 

retirar del deshidratador. La Muestra E, ha perdido una masa de agua de 5.36 Kg despues de 5 días. Se decide dejar solo 

una unidad de secado, en conjunto con el colector y la chimenea, debido a que solo queda una muestra en proceso.
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Tabla 22. Resultados prueba de funcionamiento, día 22 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 13. Temperatura ambiente e interna en los tramos del secador solar 
respecto al tiempo, día 22 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se puede destacar que, en todos los muestreos realizados, los picos altos de 
temperatura son entre las 11:00am y las 2:00pm, esto indica que en ese lapso 
de tiempo se puede obtener la mayor respuesta y eficiencia del deshidratador 
solar debido a las altas temperaturas. A su vez, después de este intervalo de 
tiempo se ven reflejados descensos de temperatura ambiente y por ende también 
dentro del deshidratador, como consecuencia de la declinación solar y la 
presencia de cielos nublados; conllevando a que la humedad relativa aumente 
inversamente proporcional a la disminución de la temperatura. 

Hora

Temperatur

a ambiente 

(°C)

Humedad 

ambiente 

(%)

Temperatura 

colector (°C)

Temperatura 

tramo 1 (°C)

Temperatura 

de salida 

chimenea 

(°C)

Humedad 

de 

salida(%)

Peso de la 

muestra al 

final de la 

jornada (Kg)

10:00 34 38% 35 34,7 34,8 42%

11:00 36 38% 38 39,5 39 40%

12:00 36,8 37% 39,2 38,8 38,5 37%

14:00 38 36% 40 39,7 38,8 38%

15:00 38 36% 39,8 38,1 38,3 39%

15:30 37,6 37% 38,7 37,2 34,1 37%

Día 22: 07/02/2018

*Muestra E: 

2.15

Observaciones: La Muestra E, ha perdido una masa de agua de 7.85 Kg despues de 7 días y se procede a 

retirar.
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Generalmente la temperatura dentro del deshidratador se ve directamente 
favorecida por el colector solar, haciendo que se presenten temperaturas entre 
5 °C y 10 °C superiores que la temperatura ambiente (Ver Figura 12); 
favoreciendo así el adecuado deshidratado de los residuos de comida debido al 
correcto flujo de aire caliente. Esto a su vez se logra gracias a que los residuos, 
al tener gran porcentaje de humedad, tienen una temperatura superficial e 
interna mucho menor a la del ambiente y a la del secador, lo que conlleva que 
haya un equilibrio térmico dentro del sistema respecto al aire. 

De igual manera, los registros de temperatura de salida en la chimenea, 
muestran que el aire caliente al tener contacto con los residuos de comida a lo 
largo de deshidratador, absorbe humedad y su temperatura empieza a decaer; 
de esta forma también se puede evidenciar que el deshidratador solar cumple la 
función deseada. 

Así mismo, se puede apreciar que los comportamientos (Temperatura vs 
Humedad vs Tiempo) día tras día son muy similares, exceptuando los días donde 
las temperaturas internas dentro del deshidratador se asemejan a las 
temperaturas ambientes, esto debido a poca irradiación solar y días lluviosos. 
Siendo así, días donde la eficiencia de secado no se ve reflejada en las 
diferencias de masa de los residuos orgánicos. (Ver Figura 4) 

Para el día de medición número 22 (Ver figura 13), las temperaturas dentro del 
deshidratador no presentan diferencias representativas respecto a la 
temperatura ambiente, esto se debe a que para ese momento solo se disponía 
de una muestra de residuos de comida para deshidratar (Muestra E) y solo se 
dejó instalado el conjunto entre el colector solar, una unidad de secado y la 
chimenea; siendo esta última, un elemento unido al techo de la unidad de 
secado, haciendo que el movimiento de aire caliente entre la entrada y la salida 
fuese mucho más rápido por la corta distancia entre ambos extremos. 

Por último, en el proceso de deshidratación se podía observar que las muestras 
se secaban primeramente en la capa principal y debajo de esta aún seguían 
bastante húmedos los residuos; esto debido a que es la superficie del lote lo que 
está directamente en contacto primario con el flujo de aire y la radiación solar. 
En aras de lo visto, de acuerdo a Blanco y Valldecabres en la Guía Para El 
Desarrollo De Proyectos De Secado Solar En Comunidades Rurales (2016)  se 
removió el lecho ocasionalmente para evitar grandes diferencias de secado entre 
los extremos, el centro y todas las capas de los residuos orgánicos. 
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Fotografía 28. Proceso de remover un lote en deshidratación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.3.4 ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

Una vez el producto de una bandeja se encontraba deshidratado, se revolvía y 
luego en una bolsa plástica se procedía a tomar una muestra de 
aproximadamente 500gr. Este proceso se repitió con las cinco muestras y en 
total se obtuvo 2500gr aproximadamente. 
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Fotografía 29. Muestra A deshidratada y lista para empacar. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Fotografía 30. Muestra empacada, procediendo a pesaje. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se contactó con el LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES S.A.S 
MICROQUIM ubicado en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia; un 
laboratorio certificado por ISO 9001 al cual se le mandó el producto final para 
realizar el análisis bromatológico. 

Este producto final se conformó con 50gr de cada una de las cinco muestras de 
los productos deshidratados, pues según requisitos del laboratorio se necesitaba 
una muestra de 250gr para el análisis. Cada una de estas submuestras de 50gr 
fue pulverizada en una licuadora con la cual se disminuyó volumen y se formó 
un producto de partículas más finas y granulado. 

Fotografía 31. Pesaje submuestra. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 32. Pulverización. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 33. Producto listo para ser enviado a laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración propia 



108 
 

6.2.3.5 RESULTADOS DE ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

El análisis bromatológico efectuado, dieron como resultados los parámetros de 
proteína, grasas, fibra, cenizas, humedad en porcentaje, estos valores de 
referencia nos indica que el comportamiento nutricional de las muestras y por 
ende sus posibles usos relacionados a la nutrición en este caso animal.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el análisis 
bromatológico realizado al producto terminado: 

Fotografía 34. Informe de resultado microbiológico y fisico-quimico. 

 

Fuente: LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES S.A.S. MICROQUIM, 
correo electrónico, 2018 

Lo anterior se puede comparar con diferentes tablas nutricionales de dos de los 
animales de corral más comunes que son el cerdo y la gallina. 

En el caso de los cerdos, el único valor con el que se puede comparar en las 
tablas es la proteína, en donde según Carrero (2005) explica que  “para cerdos 
de ceba en la etapa de crecimiento y acabado cuando tienen un peso de 60 – 
100 kg se necesita un 13% de proteína, 7% de fibra y 6% de grasa. Por ende, el 
producto resultante del deshidratador no cumpliría con las características 
nutricionales requeridas para la alimentación de porcinos en esta etapa la cual 
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es la que se puede comparar por sus valores más cercanos al producto 
deshidratado,  además cabe destacar que faltan algunos datos para analizar 
completamente en este caso (energía digerible, calcio, fósforo, entre otros)” 
(p.15). 

Además, Carrero (2005) plantea en este mismo manual que “La composición de 
la aguamasa varía mucho. Es un producto valioso para la alimentación de 
cerdos. Una desventaja es que puede trasmitir enfermedades, por esta razón es 
muy importante cocinarla antes de suministrarla a los cerdos. Generalmente son 
productos altos en digestibilidad y notorio déficit de fibra” (p.37) 

Tabla 23. Nutrición de porcinos por etapa. 

 

Fuente: CARRERO, Humberto. Manual de producción porcícola. Tuluá: Servicio 
Nacional de Aprendizaje “SENA”, 2005. p. 69. 

Para el caso de las gallinas, haciendo la comparación con la tabla del alimento 
para la etapa de producción Campo huevo del Manual de manejo gallinas 
ponedoras de huevo comercial (2015) se puede observar que habría que 
complementar el producto deshidratado para que cumpla con el contenido 
mínimo de proteína, al igual que la fibra y las cenizas, por otro lado el contenido 
de grasa es más alto del mínimo, y la humedad está por debajo del valor máximo, 
por lo tanto se podría decir que se asemeja y cumple con algunas características. 
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Cuadro 6. Contenido nutricional alimento "Campo huevo" 

 

Fuente: SOLLA S.A. Manual de manejo de ponedoras para huevo comercial, 
2015. p. 6. 

A sí mismo, haciendo la comparación con la tabla del suplemento Agrinal Q-ida 
Suplepollo del Manual de manejo para pollo de engorde (2017) se puede 
observar que los valores del análisis bromatológico son similares en cuanto al 
contenido de proteína donde la diferencia es poca, en cuanto al contenido de 
grasa el producto deshidratado pasa el valor mínimo, hay un déficit de fibra 
aunque este está bajo el rango máximo, en cuanto al contenido de cenizas los 
valores son muy similares casi iguales al igual que la humedad. 

Cuadro 7. Contenido nutricional suplemento "Agrinal Q-ida Suplepollo" 

 

Fuente: SOLLA S.A. Manual de manejo para pollo de engorde, 2017. p. 15. 
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Debido a que estas aves son propensas a enfermedades por muchos motivos, 
el contenido microbiológico de su alimento debe ser monitoreado. Lo anterior 
indica que los residuos de comida deshidratados pueden ser usados como 
posible complemento para estas aves de corral con la condición del monitoreo 
microbiológico para evitar enfermedades. 

 

6.3 PROPUESTA DE DESHIDRATADOR FINAL 

Con base en los resultados obtenidos y el diseño de la prueba piloto donde se 
deshidrató 30 kg de residuos de comida en un sistema de deshidratación 
conformado por tres unidades de deshidratación, en donde el proceso de 
deshidratación por bandeja duró 10 días, se asume este valor como el máximo 
de días necesarios para que se reduzca al 1% de humedad aproximadamente 
que se ve reflejada en la pérdida del 85% de su masa al evaporarse el agua que 
contiene, por haber sido realizado con las condiciones meteorológicas menos 
favorables (nubosidad). Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea lo siguiente: 

 Propuesta No. 1  

Con el sistema de deshidratación actual, se está cubriendo el 54% de la 
demanda de deshidratación de un día, es decir los 30kg nombrados 
anteriormente.  

Teniendo en cuenta que el máximo de días de deshidratación son 10 días, para 
cumplir con la demanda de deshidratación diaria y que el ciclo de deshidratación 
no se vea interrumpido, se necesitan 10 sistemas de deshidratación en total. 

El área requerida se plantea de la siguiente manera: 

1. Cada sistema de deshidratación con tres unidades de deshidratación 
tiene un ancho de 0.68m y un largo de 3.22m (conformado por las cuatro 
mesas de 0.68m y la chimenea de 0.50m), se requiere al menos 0.75m 
de espacio entre unidad y unidad para una operación adecuada, además 
de un espacio también de 0.75m por el borde exterior. Entonces se 
plantea que se hagan dos columnas de tres filas y dos columnas de dos 
filas, como se muestra a continuación: 
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Ilustración 9. Propuesta No. 1, sistemas de deshidratación. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
El largo total requerido está conformado por 9.66m de los sistemas de 
deshidratación más 3m de espacio libre requerido, dando un total de 
12.66m de largo, y el ancho total requerido está conformado por 2.72m 
de los sistemas de deshidratación más 3.75m de espacio libre requerido, 
dando un total de 6.47m de ancho. Lo anterior entonces requiere un área 
de 81.91 m2. 

 Propuesta No. 2 

Si se plantea una carga de lote de 20kg, se cubriría hasta el 36% de la demanda 
de deshidratación diaria, para esto es necesario usar solo dos bandejas de los 
sistemas de deshidratación diariamente. Sabiendo que se necesitarían dos 
bandejas diariamente, y que por sistema de deshidratación son solo tres 
bandejas que tienen como tiempo máximo 10 días de deshidratación, se plantea 
lo siguiente: 

𝑁° 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 =
2

𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠
𝐷í𝑎

∗ 10 𝑑𝑖𝑎𝑠

3
𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠
𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

= 6.66 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 
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Se necesitarían en total 7 sistemas de deshidratación para cumplir con la 
demanda de deshidratación diaria del 36% y que el ciclo de producción no se 
vea interrumpido. 

El área requerida se plantea de la siguiente manera: 

1. Cada sistema de deshidratación con tres unidades de deshidratación 
tiene un ancho de 0.68m y un largo de 3.22m (conformado por las 
cuatro mesas de 0.68m y la chimenea de 0.50m), se requiere al menos 
0.75m de espacio entre unidad y unidad para una operación 
adecuada, además de un espacio también de 0.75m por el borde 
exterior. Entonces se plantea que se hagan dos columnas de dos filas, 
y una columna de tres filas, como se muestra a continuación. 
 

Ilustración 10. Propuesta No. 2, sistemas de deshidratación. 

 

Fuente: Elaboración propia  

El largo total requerido está conformado por 9.66m de los sistemas de 
deshidratación más 3 m de espacio libre requerido, dando un total de 
12.66m de largo, y el ancho total requerido está conformado por 2.04m 
de los sistemas de deshidratación más 3m de espacio libre requerido, 
dando un total de 5.04m de ancho. Lo anterior entonces requiere un 
área de 63.81 m2. 
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 Propuesta No. 3 

Si se plantea una carga de lote de 40kg, se cubriría hasta el 70% de la demanda 
de deshidratación diaria, para esto es necesario usar dos sistemas de 
deshidratación diariamente. Sabiendo que se necesitarían cuatro bandejas 
diariamente, y que por sistema de deshidratación son solo tres bandejas que 
tienen como tiempo máximo 10 días de deshidratación, se plantea lo siguiente: 

𝑁° 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 =
4

𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠
𝐷í𝑎

∗ 10 𝑑𝑖𝑎𝑠

3
𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠
𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

= 13.33 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 

Se necesitarían en total 14 sistemas de deshidratación para cumplir con la 
demanda de deshidratación diaria del 70% y que el ciclo de producción no se 
vea interrumpido. 

El área requerida se plantea de la siguiente manera: 

1. Cada sistema de deshidratación con tres unidades de deshidratación 
tiene un ancho de 0.68m y un largo de 3.22m (conformado por las cuatro 
mesas de 0.68m y la chimenea de 0.50m), se requiere al menos 0.75m 
de espacio entre unidad y unidad para una operación adecuada, además 
de un espacio también de 0.75m por el borde externo. Entonces se 
plantea que se hagan cuatro columnas de tres filas, y una columna de dos 
filas, como se muestra a continuación: 
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Ilustración 11. Propuesta No. 3, sistemas de deshidratación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El largo total requerido está conformado por 9.66m de los sistemas de 
deshidratación más 3m de espacio libre requerido, dando un total de 
12.66m de largo, y el ancho total requerido está conformado por 3.4m de 
los sistemas de deshidratación más 4.5m de espacio libre requerido, 
dando un total de 7.9m de ancho. Lo anterior entonces requiere un área 
de 100.01 m2. 

 Orientación e inclinación del deshidratador. 

- Inclinación del colector 

A partir del diseño del deshidratador realizado anteriormente y de acuerdo a 
Blanco y Valldecabres (2016), se debe recalcar que  el ángulo de inclinación del 
colector será el de la latitud del lugar, no bajando nunca por debajo de 10° para 
favorecer que se limpie con la lluvia. En el caso de secaderos pasivos (el diseño 
en cuestión), aumentar el ángulo favorece la circulación del aire, por lo que podrá 
ser mayor que la latitud, no superando el valor de la latitud + 15°. 

- Orientación 

Para tratar de captar mayor radiación UV, cada deshidratador deberá ir en 
posición de Este a Oeste; siendo el colector solar la parte delantera del 
deshidratador que debe estar ubicado frontalmente hacia el Este. Esta 
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orientación se debe a la manera en que el Sol se mueve en el cielo de nuestro 
planeta. 

 Irradiación solar 

La irradiación solar es la principal energía para un deshidratador solar de tipo 
pasivo, debido a que como se ha explicado anteriormente, este solo depende del 
flujo de aire caliente a través de las bandejas de deshidratación.  

De esta manera, la temperatura es una variable relacionada directamente 
proporcional a la irradiación solar, por eso es de suma importancia medir de 
manera periódica la irradiación ya que de esta forma se obtiene información 
suficiente para lograr un tiempo de deshidratado más estable y eficaz. 

A su vez, el lugar en cuestión donde se espera generar la deshidratación solar 
de residuos orgánicos, según el IDEAM (2017) tuvo un promedio anual para el 
año 2017 entre 4,5 y 5,0 KWh/m2/día y esto significa que generalmente el 
proceso de deshidratado no tendrá mayores inconvenientes por falta de 
radiación solar (Ver Ilustración 12).  



117 
 

Ilustración 12. Irradiación global media recibida en una superficie 
horizontal durante el día, promedio anual multianual [kWh/m2 por día]. 

 

Fuente: IDEAM (2017). Atlas de radiación solar, ultravioleta y ozono de 
Colombia. Bogotá.  
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 Ventajas y desventajas de los tipos de deshidratadores. 

La principal ventaja que tiene el deshidratador solar es el bajo costo de 
manutención del secador; ya que es casi nulo, púes la energía solar se puede 
aprovechar de forma gratuita en comparación de otros tipos de energía. El único 
costo involucrado sería el valor de la inversión que se requiere para su 
construcción. El inconveniente que presenta  esta  técnica  es  que  no  se  tiene  
un  control  sobre la  temperatura  de secado  y  la  humedad,  lo  que  no  
proporciona  las  condiciones  mínimas  que requieren algunos alimentos para el 
proceso. 

De acuerdo al tipo de deshidratador escogido (Ver cuadro 1) se plantean a 
continuación ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de deshidratador 
observados. 

Tabla 24. Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de 
deshidratadores solares. 

TIPO  VENTAJAS  INCONVENIENTES  

Pasivo  No requiere electricidad y por 
tanto se puede emplear en 
zonas remotas.  

Caudales bajos y por tanto 
secado más lento.  
Requiere chimenea.  

Activo  Secado más rápido.  Necesita electricidad  

Directo  Más sencillo.  
Aprovecha el efecto 
invernadero de la pared 
transparente para aumentar la 
temperatura en su interior 

El producto se puede dañar 
por la exposición al sol.  

Indirecto  El producto está protegido de 
la radiación solar  
Se puede conseguir mayor 
temperatura por el uso del 
colector.  

Conviene aislar la cámara  
Requiere colector  

Mixto  Aprovecha el efecto 
invernadero tanto en el 
colector como en la cámara.  

Posee los inconvenientes tanto 
del directo como del indirecto.  

Fuente: Elaboración propia 
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 Procesos del producto final 

Todo el proceso se inicia en la mañana a partir de la recolección y el transporte 
de los residuos del día anterior en el casino del establecimiento, los cuales ya 
están en un recipiente grande, estos deben ser desplazados aproximadamente 
100 metros, desde el casino hasta el lugar donde en teoría estarían los 
deshidratadores, en esta zona sobre una malla se echan los residuos para ser 
lavados con agua, donde se le extrae toda clase de residuo ordinario, además 
de frutas como naranjas, huesos, trozos de carne y una vez esté libre de estos 
objetos, se deja escurriendo de un día para otro sobre la malla. 

Al otro día, los residuos ya escurridos y seleccionados, con una pala se echan 
dentro de baldes previamente aforados para contener únicamente 10kg y luego 
empezar a llenar las bandejas con los residuos de alimentos, en esa mismo día 
se debe voltear con una herramienta tipo rastrillo o en su defecto un palo, los 
alimentos que después de unas horas empiezan a secarse y a formar una capa 
seca en su superficie, esto se hará dos veces al día durante los siguientes 10 
días, o hasta que se complete la deshidratación. 

Una vez el producto se encuentre deshidratado, se recoge sea echándolo en otro 
recipiente limpio y seco, o con la mano, o con pala, para luego ser llevado a 
moler en una máquina de molienda manual, y una vez molido se echa en bolsas 
con contenido neto de 1kg para su venta. Cada 10 días se completa un ciclo 
productivo. 

Tabla 25. Cronograma de procesos por día 

Día Transporte 
Lavado y 
selecció

n 
Envasado Llenado Volteo Recolección Molienda Empaque 

1 m1 m1             

2 m2 m2 m1 m1 m1       

3 m3 m3 m2 m2 m2       

4 m4 m4 m3 m3 m3       

5 m5 m5 m4 m4 m4       

6 m6 m6 m5 m5 m5       

7 m7 m7 m6 m6 m6       

8 m8 m8 m7 m7 m7       

9 m9 m9 m8 m8 m8       

10 m10 m10 m9 m9 m9 m1 m1 m1 

11 m11 m11 m10 m10 m10 m2 m2 m2 

12 m12 m12 m11 m11 m11 m3 m3 m3 

13 m13 m13 m12 m12 m12 m4 m4 m4 

14 m14 m14 m13 m13 m13 m5 m5 m5 
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15 m15 m15 m14 m14 m14 m6 m6 m6 

16 m16 m16 m15 m15 m15 m7 m7 m7 

17 m17 m17 m16 m16 m16 m8 m8 m8 

18 m18 m18 m17 m17 m17 m9 m9 m9 

19 m19 m19 m18 m18 m18 m10 m10 m10 

20 m20 m20 m19 m19 m19 m11 m11 m11 

21 m21 m21 m20 m20 m20 m12 m12 m12 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se podrá observar el resumen del proceso desde la muestra 
cruda de 56kg, hasta el producto final o muestra seca, la cual pierde el 85% de 
su masa en el proceso de deshidratación, para obtener finalmente 8,4kg. 

Tabla 26. Cambios de masa de las muestras durante la deshidratación 

Kg muestra/día 56 

Kg / bandeja 10 

N° Bandejas/día 5,6 

Pérdida en secado 85,0% 

Pérdida en secado - 
kg 47,6 

Peso muestra seca 8,4 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se observa el tiempo en minutos que cada actividad requiere 
durante todo el proceso. 

Tabla 27. Tiempo necesario para procesar una muestra (56kg) 

Tiempo por labor   

Labor 
Tiempo 
(min) 

Frecuencia 
durante el proceso 

Tiempo 
total  

 Recolección y 
transporte 7,47 1 7,47 

Lavado y selección 7,47 1 7,47 

Envasado 0,93 1 0,93 

Llenado de bandejas 2,80 1 2,80 

Volteo 1,96 112 219,52 

Recolección 1,68 1 1,68 

Molienda 3,36 1 3,36 

Empacado 1,68 1 1,68 

Total tiempo 27,35   244,91 

Fuente: Elaboración propia 
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Se requieren de 245 minutos de trabajo para tratar 56kg de muestra cruda. 

A continuación se muestra la tabla del salario de un trabajador al que se le 
pagaría el SMLV con todas las prestaciones sociales, que son el 69%, del cual 
se saca el costo de la hora diaria de un operario. 

Tabla 28. Costos de producción de las muestras 

SMLV  $                 781.242  

Salario completo (69%)  $             1.320.299  

S/Diario  $                   44.010  

S/hora $                     5.501  

Horas operario/kg seco 0,49 

Bolsa de empaque  $                          50  

Costo de producto  $               2.723,20  

Ganancia 65% 

Costo de venta  $               4.493,28  

Ganancia neta  $               1.770,08  

Ganancia neta primer mes  $           297.373,21  

Ganancia neta al mes  $           446.059,82  

Fuente: Elaboración propia 

El tiempo que se demora un operario en producir un kilogramo de producto seco 
es de 0,49 horas/kg seco, la fórmula es expresada así: 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐾𝑔𝑠𝑒𝑐𝑜
=

244,9𝑚𝑖𝑛

8,4𝐾𝑔/60𝑚𝑖𝑛
= 0,49

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐾𝑔𝑠𝑒𝑐𝑜
 

El costo de producto es: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 0,49
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑘𝑔𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 5501

$

𝐻𝑜𝑟𝑎
+ 50$ = $ 2723,20 

Dándole al producto un valor agregado para generar una utilidad del 65%, el 
costo de Kg de producto sería de $4493,98, lo que genera una ganancia neta de 
$1770,08 por Kg vendido. Esto genera una ganancia neta en el primer mes a 20 
días de $297373,21 pues es solo a partir del 10 día que se obtiene un producto 
final, y en el segundo mes a 30 días se obtendría una ganancia de $446059,82. 

 



122 
 

 Costo construcción de un deshidratador 

A continuación se muestra el costo de construcción de un deshidratador 

Tabla 29. Costo construcción deshidratador solar 

Ítem Unidades Costo unidad Costo total 

Bandejas de lamina 3  $         26.667   $       80.000  

Listones Madera 3x2,5x2,5 8  $         25.000   $     200.000  

Clavo 18 50mm (Paquete 1000 und) 0,5  $         19.900   $         9.950  

Tornillos auto perforante madera 60  $                50   $         3.000  

Caja grapas (1000 und) 0,5  $           8.900   $         4.450  

Plástico invernadero 8x2 1  $         10.000   $       10.000  

Plástico normal 2x1 1  $           5.500   $         5.500  

Lámina Zinc 1  $           2.000   $         2.000  

Lata pintura negra 1  $         10.000   $       10.000  

Lámina icopor 1  $           5.500   $         5.500  

Mano de obra 1  $         50.000   $       50.000  

Costo total      $     314.900  

Costo total 20 deshidratadores 20  $       314.900   $ 6.298.000  

Fuente: Elaboración propia 

Debido a los 56 kg de residuos a deshidratar, es necesario construir 20 
deshidratadores, estos tienen un costo de $6’298000. 
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Tabla 30. Proyección del proyecto a dos años 

 Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Inversión 
inicial $  6.298.000   $       -   $       -   $        -   $      -   $      -  $      -  $      - $      - $      -  $      -  $      - 

Venta 8,4kg 
diarios $ 297.373  $   446.060  $   446.060 $   446.060 $   446.060 $   446.060 $   446.060 $   446.060 $  446.060 $  446.060  $   446.060  $   446.060  

                          

Balance $ 6.000.627  $ 5.554.567  $ 5.108.507  $ 4.662.447  $ 4.216.387  $ 3.770.328  $ 3.324.268  $ 2.878.208  $ 2.432.148  $ 1.986.088  $ 1.540.029  $ 1.093.969  

                          

Año 2   Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8   Mes 9   Mes 10   Mes 11   Mes 12  

Inversión 
inicial  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Venta 8,4kg 
diarios $   446.060  $   446.060  $   446.060  $    446.060  $  446.060  $  446.060 $  446.060 $  446.060 $  446.060 $   446.060  $  446.060  $   446.060  

                          

Balance $  647.909  $   201.849   $   244.211  $   690.271  $ 1.136.330  $ 1.582.390  $ 2.028.450  $ 2.474.510  $ 2.920.570  $ 3.366.629  $ 3.812.689  
 $ 
4.258.749  

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior se puede observar la proyección a dos años, en donde con 
la ganancia neta, se estima que se recupere la inversión inicial en el mes número 
15, con un balance positivo de $244211. 

Suponiendo el caso donde la persona que recoge los residuos, no pueda hacerlo 
o no lo vuelva a hacer debe buscarse otra alternativa, buscando otra tercero para 
que haga uso de ellos o transportarlos por cuenta propia a otro sitio para evitar 
sanciones, ya que la entidad prestadora de servicio no recoge esta clase de 
residuos por sus características especiales y porque su disposición no está 
permitida en el relleno sanitario. 

En el caso de transportarlos, el costo de transporte diario de entre 50kg y 100kg 
puede estar costando hasta $100000, y varía según la distancia, la cantidad y si 
es zona urbana o rural, y ya que los residuos se generan a diario, se prevé un 
escenario donde por ejemplo diariamente se deba hacer un gasto de $100000 
para llevárselos, llegando a los $3’000000 mensuales o incluso más, solo por el 
transporte. 
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7 CONCLUSIONES 

 Los materiales para la construcción del prototipo fueron escogidos 
teniendo en cuenta que se iba a trabajar con alimentos, por esta razón, 
debía evitarse la presencia de corrosión en algún sitio que pudiera afectar 
el proceso de secado, ya sea en el ducto de aire o dentro de la cámara de 
secado. 
 

 La metodología usada para calcular el tamaño de las bandejas no 
funcionó como se esperaba pues depende directamente del espesor 
requerido y de la densidad de los residuos de comida, debido a que varía 
según la dieta, al momento de llevarlo a la realidad se tuvo que reducir 
7kg de residuos por bandeja. Esto no un aporte negativo, pues fue un 
punto de partida para la prueba piloto. 
 

 La deshidratación fue realizada satisfactoriamente en 10 días; este tiempo 
de deshidratación puede ser aún menor, todo depende a la situación 
meteorológica, climas en donde se presente radiación solar baja por 
nubosidad y lluvia, tenderán a extender el tiempo del proceso. 
 
 

 El producto deshidratado según las comparaciones realizadas con la 
Tabla 23 y el Cuadro 6, no sirve como alimento pues no cumple con la 
demanda nutricional ni para los porcinos ni para las aves, pero puede ser 
complementado en los parámetros donde su déficit es notable, aunque 
esto generaría un costo adicional. 
 

 El producto deshidratado es un potencial suplemento alimenticio para 
gallinas pues al realizar la comparación con el producto comercial 
“Agrinal Q-ida Suplepollo” del presentado en el “Manual de manejo 
para pollo de engorde 2017 – Solla” sus valores son similares, sin 
embargo, es necesario el control del contenido microbiológico para evitar 
enfermedades en las aves pues son propensas a esto. 
 
 

 La deshidratación de estos residuos orgánicos del casino de la EPMSC 
es ambientalmente viable en tres sentidos; La reducción al 1% de 
humedad aproximadamente que se ve reflejada en la pérdida del 85% de 
su masa al evaporarse el agua que contenía, permite que se le dé un 
mejor manejo al residuo en cuanto a manipulación y transporte, su 
aprovechamiento es posible, pero hace falta más estudios, y ocuparía 
menos espacio en caso de ser llevado a un sitio para su disposición final. 
 

 El hecho de haber construido los secadores en con materiales 
reutilizables como el icopor genera una ventaja operativa, dado que la 
transferencia de energía se centra en el contenido de cada secador, con 



126 
 

muy bajas pérdidas a los alrededores, a causa de las características 
aislantes del icopor. 
 

 Se encontró también que cuando había bastante radiación solar, sin 
introducir los desechos orgánicos al secador solar, se obtenía una 
temperatura bastante alta (40 a 50 °C), pero a la hora de introducirlos, la 
temperatura descendía (30 a 40 °C) lo que indica que se da un equilibrio 
térmico entre el deshidratador y los desechos orgánicos debido al 
diferencial de temperaturas entre la ambiente y la superficial de la capa 
de residuos, que involucra el contenido de humedad de los desechos 
orgánicos alimentarios. 
 

 Existe la posibilidad de mejorar este proyecto añadiéndole calor a través 
de gas natural, resistencias eléctricas o incluso, paneles solares; 
aumentando el flujo de aire que pasa a través del túnel; todo esto para 
obtener un menor tiempo de secado de los desechos. 

  



127 
 

8 RECOMENDACIONES 

 Aunque se tomaron datos de temperatura y humedad a la entrada, en 
cada tramo y en la salida de la cámara de secado, es necesario instalar 
otros dispositivos para medir estas variables con mayor precisión en cada 
uno de los espacios entre las bandejas, para de esta manera estudiar con 
mayor exactitud el comportamiento del aire dentro del prototipo; a su vez 
equipos de medición de radiación solar y caudal de aire. 
 

 La densidad es necesaria calcularla nuevamente en caso de hacerse un 
nuevo deshidratador en otro lugar, pues la composición de los residuos 
alimenticios varía según a dieta establecida en el lugar de estudio, 
además se recomienda realizar más ensayos para obtener un valor 
mucho más confiable. 
 

 Para diseños con la misma clase de residuos orgánicos que se utilizaron 
para este proyecto, no es recomendable que el espesor del lote en la 
bandeja sea de más de 4 cm, pues al momento de diseñar, la composición 
variable de los residuos alimenticios puede provocar el mismo caso del 
presente documento, donde se tuvo que reducir la carga para evitar 
derrames. 
 
 

 Se recomienda utilizar materiales que impidan que existan fugas de aire 
y perdidas de calor, pues entre más hermético este el deshidratador, la 
eficiencia de secado aumentaría. 
 

 Para complementar la viabilidad de producto final como suplemento 
alimenticio, se recomienda un análisis microbiológico con el fin de evitar 
problemas patológicos para el animal que vaya a consumir el producto, y 
un análisis bromatológico más avanzado donde se expongan parámetros 
como “energía digerible”. 
 
 

 Al momento de ensamblar las partes de madera con los clavos y grapas, 
se recomienda el uso de pegamento para madera en estas uniones, con 
el fin de dar mayor firmeza, durabilidad y estabilidad a la unidad de 
deshidratación. 
 

 Se recomienda el uso de todos los elementos de protección personal con 
el fin de proteger la integridad física tanto en la construcción como en la 
puesta en marcha del proyecto. 
 
 

 La perforación de las bandejas debe hacerse desde el inicio en el taller de 
trabajo, usando un diámetro de broca el cual no permita que los sólidos 
se drenen. 
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 Debido a las experiencias vividas durante la etapa de deshidratación, en 
donde se observaba que cada cierta cantidad de horas se formaba una 
costra seca encima de los residuos de comida, se recomienda que según 
la formación de esa capa seca se revuelvan los residuos en proceso de 
deshidratación con el fin de acelerar el proceso permitiendo que las capas 
internas del residuo, reciban radiación y se deshidraten. 
 

 A su vez, se recomienda un método eficiente para retirar el mayor 
porcentaje de humedad antes de ingresar los residuos orgánicos al 
deshidratador y en este caso, aplicar un proceso de molienda sería lo más 
viable. 
 

 Las pruebas se realizaron en la ciudad de Tuluá en épocas de lluvias 
constantes en el primer trimestre del año 2018; si se lleva este modelo de 
secador solar y se implemente en climas de alta radiación solar donde se 
logren dar unas temperaturas más altas aún, la eficiencia del sistema 
mejoraría drásticamente, lo que significa menor cantidad de tiempo de 
secado e incluso mayor capacidad de masa a deshidratar. 
 

 También, se recomienda que, en días lluviosos, con brisas y/o 
humedades altas, el deshidratador se saque de funcionamiento, 
tapándose de alguna forma para impedir la entrada de aire húmedo que 
pueda afectar el proceso de deshidratado. 
 

 Se recomienda realizar estudios de las características del material seco y 
con base en la Norma Técnica Colombiana 5167, se podría establecer la 
aptitud del material como insumo para la preparación de abono orgánico. 
 

 Por último, se recomienda la opción de realización de un trabajo de grado 
respecto a la comercialización y viabilidad del producto deshidratado. 
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10 ANEXOS 

ANEXO A. Elementos para calificación de impactos. 

 

Cuadro 8. Naturaleza del impacto. 

NATURALEZA (Na) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

Positivo +1 Cuando el impacto es benéfico para el medio 
ambiente 

Negativo -1 Cuando el impacto genera efectos adversos o 
dañinos al medio ambiente 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones 
Mundi-prensa. Madrid. 2010. CONESA, Vicente. 

Cuadro 9. Intensidad del impacto 

INTENSIDAD (I) 

Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por una 
actividad o proceso constructivo u operativo, que se expresa de la siguiente 
manera 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

BAJA 1 Se expresa una 
elemento evaluado 

alteración mínima del 

MEDIA 2 Algunas de las características del elemento 
cambian completamente 
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ALTA 4 El elemento cambia sus principales 
características aunque aún se puede recuperar 

MUY ALTA 8 La afectación es significativamente alta y 
puede además generar efectos sinérgicos 

TOTAL 12 Se presenta una destrucción total del elemento 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones 
Mundi-prensa. Madrid. 2010. CONESA, Vicente. 

Cuadro 10. Extensión del impacto 

EXTENSIÓN (EX) 

Corresponde al área de Influencia del Impacto, es decir al área hasta donde 
tienen manifestación las consecuencias del suceso 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

PUNTUAL 1 El impacto generado se encuentra en un área 
específica. 

PARCIAL 2 Si el impacto se presenta en menos del 50% en 
la granja La Aurora 

EXTENSO 4 Si el impacto se presenta en un porcentaje 
mayor al 50% de la granja La Aurora 

TOTAL 8 Cuando el impacto se encuentra en toda el área 
de estudio y puede impactar a otras con su 
efecto 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones 
Mundi-prensa. Madrid. 2010. CONESA, Vicente. 

Cuadro 11. Momento del impacto 

MOMENTO (MO) 

El momento se conoce como la cantidad de tiempo existente entre el inicio de 
la actividad y la aparición del impacto 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

LARGO PLAZO 1 Si el impacto tarda en aparecer en un periodo 
no menor a 5 años 
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MEDIANO 
PLAZO 

2 Si se manifiesta entre uno a cinco años 

CORTO PLAZO 4 Si el impacto aparece en un periodo menor a 
un año 

INMEDIATO 8 Si el impacto ocurre en el momento en el cual 
se genera la actividad 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones 
Mundi-prensa. Madrid. 2010. CONESA, Vicente. 

 

Cuadro 12. Persistencia del impacto 

PERSISTENCIA (PE) 

Este parámetro evalúa la existencia activa del impacto en función de las 
consecuencias que genera 

ALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

FUGAZ 
1 Si dura menos de un año 

TEMPORAL 
2 Si dura entre 1 y 10 años 

PERMANENTE 4 Si tiene una duración 
superior a 10 años 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones 
Mundi-prensa. Madrid. 2010. CONESA, Vicente. 

Cuadro 13. Reversibilidad del impacto 

REVERSIBILIDAD 

Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales por medios 
naturales después de haber ejecutado la acción 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 
 

CORTO PLAZO 

 

1 

 

Si la reversibilidad es menor a un año 
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MEDIANO PLAZO 2 
Si se demora entre 1 y 10 años en 
recuperar sus condiciones iniciales 

 

LARGO PLAZO 

4 Si tarda un tiempo mayor a 10 años en 
regresar a las condiciones iniciales 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones 
Mundi-prensa. Madrid. 2010. CONESA, Vicente. 

 

Cuadro 14. Sinergia del impacto 

SINERGIA (SI) 

La sinergia hace referencia a la unión de dos impactos simples que pueden 
combinarse y formar un impacto de mayor importancia. Este impacto sería 
mucho más significativo que la acción que generaría cada impacto simple por 
separado 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

SIN SINERGIA 1 Cuando hay alguna acción que interviene 
sobre un factor y no genera un  efecto 
sinérgico 

SINÉRGICO 2 Se presenta 
traducido en 
impacto simple 

un 
una 

sinergismo 
manifestación 

moderado, 
mayor  al 

MUY 
SINÉRGICO 

4 Si la acción es muy sinérgica, y produce un 
impacto significativamente más grande que el 
producto normalmente por la acción evaluada 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones 
Mundi-prensa. Madrid. 2010. CONESA, Vicente. 

Cuadro 15. Acumulación del impacto 

ACUMULACIÓN (AC) 

Existe acumulación cuando hay un aumento progresivo de las afectaciones del 
impacto y su magnitud 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 
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SIMPLE 1 Cuando la 
acumulativos 

acción no produce impactos 

ACUMULATIVO 4 El impacto acumula 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones 
Mundi-prensa. Madrid. 2010. CONESA, Vicente. 

 

Cuadro 16. Efecto del impacto 

EFECTO (EF) 

El efecto se refiere a la forma (directa o indirecta) como se está generando la 
afectación sobre el bien o el espacio evaluado 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

INDIRECTO 1 Es efecto indirecto si no es causado 
directamente por la actividad 

DIRECTO 4 Es directo si el impacto es causado 
directamente por la actividad de evaluación 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones 
Mundi-prensa. Madrid. 2010. CONESA, Vicente. 

Cuadro 17. Periodicidad del impacto 

PERIODICIDAD (PR) 

La periodicidad se evalúa la regularidad con la que se genera el impacto 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

IRREGULAR 1 Es aparición irregular, si la aparición del 
impacto no se puede predecir con facilidad 

PERIÓDICO 2 Es periódico, si la manifestación se presenta 
de manera cíclica 

CONTINUO 4 Es común que se presente el impacto desde 
que comenzó la actividad a desarrollarse 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones 
Mundi-prensa. Madrid. 2010. CONESA, Vicente. 
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Cuadro 18. Recuperabilidad del impacto 

RECUPERABILIDAD (RC) 

La recuperabilidad se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del 
factor afectado como consecuencia del proyecto en cuestión. Posibilidad  de 
retornar a las condiciones iniciales. 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

INMEDIATA 1 Una vez que se desarrolle la medida, el 
elemento retorna a sus condiciones iniciales 

MEDIANO PLAZO 2 Si el elemento recupera su estado inicial en 
menos de 5 años 

MITIGABLE 4 Las condiciones iniciales son recuperadas 
parcialmente 

IRRECUPERABLE 8 La alteración del elemento no se puede 
reparar. 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones 
Mundi-prensa. Madrid. 2010. CONESA, Vicente. 
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